
This volume was digitized through a 
collaborative eff ort by/ este f ando fue 

digitalizado a través de un acuerdo 
entre: 

Ayuntamiento de Cádiz 

www .cadiz.es 

and/y 

J oseph P. Healey Library at the 
University of Massachusetts Boston 

www.umb.edu 

@ Ayunlamiento de Cádiz M 
UMASS 
BOSTON 



AÑO PRil\'IERO. 

ALMANAQUE DE CORREOS 

PARA EL ARO 1876. 

ÓONT!E NE NOT ICIAS E X.>.CT . .\S SOBP.R TODAS LAS DEPE:,.DE KCI A8 DE LA AD:l>IINISTRACION CENTRAL.-ÜARTAS DETEt;IDAS.-ÜERTIFICAD08 , -E1'' ECT0S PÚBLICOS. - ÜORR ESPONDEN"C!A EXTRANJERA ÜARTERÍA,-A:MBULANTES,-DI.-1.S Y HORAS DE SALI DE TODOS LOS CORREOs.-TARll"AS COMPLETAS Y 
DETALLADAS,-ÜONVENIOS POSTALES,

'rARJETAS,-ETC,, F.'l'C' . , P.TC, 

~l..\. DH JI): 18'7,;. 

l m.>RF.';TA. D& 1 r,L G-Rr.Pt Y 1"1mR(!, .\. c ., ROO un EO\!.!.IWO \' lOTA., 
· Pez, G. 



. 'H''l i , . -,· 1 • , • 
, V J - ,:__ ./ L J 1 l... , .1: . 

• 1 

\ . 

-,, •. • ·.,. . ~ . · r :l. l I .. 

l -

1 ,f • ._ .. , l .l f ¡. J.. ,l 

J - .. ,.,.,.,, ..... • ~ f ) .... 
~ .... l. 

í 

I 



U_N RECU·ERDO. 

l)uesto q_ue este Al1iianaqite está En la noche del 4: al 5 de Junio 

escrito prmcipalmente para que de 187'G regó tambien con su san

pueda sen·fr. así como al público, gre las calles de Cariñena el ad

que en él hallará aclaradas cuan- ministrador de aquella estafeta, 

tas eludas se le ocurran, a los em- D. Daniel Galindo, muerto ir ma

pleados del ramo, como pequeño nos de los carlistas. 
tributo á sus buenos servicios, Nosotros enviamos nuestro hu

justo y lógico creemos dedicar una milde recuerdo á esos infelices, y 

pág·ina siquiera áaquellos emplea- lamentamos con toda el alma la 

dos que han dado su vida en honor desgracia que privó al ramb de 

del ramo á que pertenecían. Correos de dos de sus mejores em-

Cnando. como sucede actual- pleados. 
ménte en tspaiia, una g·uerra ci- Como esos, podríamoR citar mas; 

vil ensangTienta el suelo de la pá- pero terminaremos, recordando 

tria, y esa g uerra se hace á la ci- tarnbien como otra ele las clesg-r:i

Yilizacion, cuanto señale un acle- cias mas sentidas, la horrible ca

lanto ha de perecer necesaria- tistrofe clel puente de Viana, el 11 

mente. de Setiembre de 1873, que todavía 

Los empleados de ferro-carriles, no ha podido borrarse de la me

los ele telégTafos y los de correos, moría de cuantos la conocen. 

han dado estos últimos ai1os nu- Allí perecieron los empleados de 

merosas vict.imas, inmoladas por Correos D. José Tomás Fuster, que 

los ciegos p:ntidal'ios de una idea contaba diez y ocho años de inme

aborrecihle. jorables servicios, y D. José Bae-

El dia 28 de Mayo de . 187-l: fné za, que dejó, al ·morir, sin mas 

cobardemente fusilado, de órden apoyo que el de Dios , á. cinco 

de Cucala, en Vinaróz, el entendi- hijos. 
do y honrado oficial quinto ele la ¡ Descanf'en en paz tan buenos 

administracion de Correos de Cas- servidores del E:3tado, y quiera el 

tel1011, D. Sandalio Fortea, en oca- ¡ cielo que no tengamos en mucho 

sion de hallarse en una cornision , tiemuo qne lamentai· nuevas eles

del servicio. La pluma se resiste ú j gracia:::! 
describir ciertos detalles de aquel ¡ 
bonoroso crimen. 1 
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C.UATRO PALABRAS,, 
(. 

Si coml?8:r.amos 13¡ medid.a ,d(; uuesttas fúerz3¡s cot;J, ~a impo:r~ancia 
del asunto á que vam_os á consagrarlas, indudablemente hemos de 
juzgarnos débiles para empresa tal. 

Pero á donde no alcancen las fuerzas, ~aremos llegar rn3:estro .deseo, 
y nuestra volunt¡td firme y- perseverante habrá de suplir al valor, 
haciéndonos triunfar en lo posible. 

Nos cabe la honra de ser los primeros en dedica¡ un. tr~bajo de esta 
cl¡tse, al impo1tante ramo de Gobernaciou que seJlama Corr.eos y solo 
aspiramos á que sati~faga los deseos de todos, porq~ á todos lo dedi
camos y para todos escribiinos este ALMANAQ~E. 

Si esta primer-a prueba logra complacer á los ei:ni,:ileados füü ramo 
y al público, nuestra será, la victoria; y sobre. esta primera piedra, 
continuaremos colocanq.o anualmente el grano el!:! arena qi.:¡e pueda 
brindar nuestra humilde. inteligencia. 
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JUICIO DEL AÑO. 
=-.;:,. -=-.-=-. ~-.:-:.==-----

. '/ ( ·• L -
Vertia la luna 

8us rayos J)l'imero,;; 
Dorm'm la noche; 
Sin nubes el cielo 

r'! t 

Mostraba sus ~ala.s; 
. La. bi;isa, en ~lllt¡ncio, 
Bésaijd :í..,las ft6rds . 
lfurhan.do·sn suéñ0. 
Las doce y nublado 
Cantaba un sereno. 
Pegado á una esqurnu, 
Dorrnid0 y desJ.,lierto, 
y yo que velaba 
Sentí en mi aposento 
De estraños spn~dos f 
Los débiles ecos. 

~I 

l , 
~ 

( - ·-r-
II. 

«A.penas mis mano-s 
Empuñen las riandas, 
Har'é que se acabe 
Lit bárbara guerra 
Que tanto á tu pátd& 
Llevc;S á la mi~.~ ¡:j,~ . 
ta paz haré en Cuba, 
-De grado 6 por -fuerza; 
Llenaré l¡i.s caj::i,s 
Que ho_y tiene la Hacienda: 
Borraré en los l ibros- · 
Impuestos de guerra, 
Y haré á lo~ ia.gresos 

f;¡ ¡ • 

(v.ue rápidc.s cre7,CA.n. 
Daré á todo el pampo 
Felices cosechás, ' 
Y haré que laBsvaña. 

• .,l ·, 

, I 

•' 

~firé y no ví nana; 
1\lasylácido acento 
Llegó á mis oidos, -:. J t : ) 

])e nuevo sea reina 
De todos querida, 
Q.tte ll¡¡ve i:;u._énseña, 

r r,, 

Y díjome presto: ,. ¡,r 11 
-Te cloy bue.nas noch,e;;. 
-No ·ma1as las tengo. 

·"-¿Qué no me . conoces'? 
-Eso mismo pienso. 
-Pues yó soy SA'l'URNO. 
-¿Saturno'? Te creo. 
- No debes dudarlo; 
Soy el año nuevo. 
-Pues pronto iias llegado. 
-Si adelanto el tiempo 
Es para decirte 
Todas mis proyectos. 
¿No quieres oirlos'? 
-¿Por qué no'? Veremos 
Si por un milagro 
l\fejor vas á hacerlo 
Que el año que acaba. 
-¿Tan mal deja el reino"? 
-Lo deja con carcas, 
Langostas y fuegos, 
Cesantes, suicidas, 
Granizos y vientos. 
No deja ni un cuarto, 
Porque hace ya tiem1,o 
Que se dió sa.lchicha. 
A todos los pc·rros. 
-¡Jesús y qué malo! 
-¿Le vas tú. á hacer bueno'? 
-¿Me escuchas'? 

-To escucho. 
~Pues oye, que e.ID]!tezo. 

i· 

ü,11aj. sieip.pr~, triunfante 
P dr toda la tierra. 
Y aquí, en estft córte, 
Dó tunto se enreda, 
Haré sé. llev'ri.no 
La: fiicil madr~.:1, 
Volviendo h c11lma 
Con paz lisonjera. 
Haré en el viaducto 
Poner una reja, 
Y nsí los su icidas 
Burlados se vean. 
Daré mil destinos 
A cuantos pretendan; 
Que arando los unos 
La }Jródiga tiern1, 
Sembrando los otro3 
En pós de cosechas, 
Si no firmft.n nóminas 
No tendrán miseria ... 
-;,Y vas á cumplirlo'? 
-Lo cumplo ó me entierran, 
Con Dio.3 Bobre todo .. 
-¡Pues 1¿uu Dios lo qui1)r1t! 

.,, 



NOVIEMBRE. 
1 ~[iérc. LA FIESTA DE TODOS r.os 

SANTOS. 

Luna llena á la 1 y 4 ,ni,w,tos ,le la ma
ñana en Tauro. 

Tiempo revuelto 
por vientos grandes: 

frios y lluvias 
son generales. 

2 Juev. La Conmemoracion de los 
·difuntos y Sta. Eustoquia. 

3 Viern. S. Valen'tin. 
4 · Sáb . S. Cárlos Borromeo. 
5 Dom. S. Zacarías y Sta. Isabel. 
6 Lun. Stos. Severo y Leona1'do. 
7 ~Iart. Stos . Florencioy Antonino. 
8 Miérc. Stos. Severiano y Severo. 

(;,!$arto mengiiantc á las 4 y 24 1n·i1W,l.(JS 
de la maf¡;ana en Leo. 

Inclínase el tiempo á bueno. 
O .Juev. Stos. Teodoro y Sotero. 

10 Viern. S. Andrés Avelino. 
11 Sáb. S. Martín. 
12 Dom. El Patrocinio de Nuestra 

Señora y S. Martín. 
13 Lun. S. Eugenio III. 
14 Mart. Stos. Serapio y Lorenzo . 
15 :Miérc. S . Eugenio I. • 
16 Juev. Stos. Rufino y Fideucio. 

b1/,u1, '>1/lfe'lia á las 4 y l ·1niat~to de la ta,·
de en Escorpion. 

El tiempo es crudo, 
con fuer~es hielos, 
negras escarchas 
y algunos vientos. 

17 Viern. Sta. Gertrudis la Magna. 
18 Sáb. Stos. Máximo y Roman. 
19 Dom. Sta. Isabel. 
20 Lun. S. Félix de Valois. 
21 .Mart. La Presentacion de Nues- · 

tra Señora y S. Estéban. 
22 Miérc. Sta. Cecilia .. 
23 Juev. S . Clemente. 
24 Viern. 8. Juan de la Cruz . 

Cuarto creciente á las 5 'iJ 39 miiiutos de 
la tarde en Piscis. 

Humedece el tiempo con tendencias á 
llover. 

25 Sáb. Sta. Catalina y S. Gonzalo. 
26 Dom. Los Desposorio:1 ele Nuestra 

Señora y S. Pedro Al'lja.ndrino. 
27 Lun. Stos. Facundo y Primitivo. 
2.'3 Mart. S. Gregorio III, 
29 Miérc. S. Saturnino. 
$rJ Jne~. S. Andrés y Sta. Maura.. 

DICIE.MBl-tE. 
1- Viern .. Sta.. Nata lía y Sta. Cándida 

Lu,n,a lle~ia a la.t 11 y 3 ílt°ii111,l0Hk lama
fían.a en Gémi,iis. 

Neblinas densas 
con hielo y nieve, 
dará esta fase 
porque Dios qníere. 

2 S;íb. St,a. Bibiana.. 
3 Dom. I de Artnüm.to. S. Francisco 

Javier. 
4 Lnn. Sta. Bárbara. 
5 Mart. S . Sábas. 
6 Miérc. S . Nicolás ele Bari 
7 Juev. S. Ambrosio y S. Tcodoro. 
8 Viern. LA Punísn.rA corscEPCION 

DE ::SUESTHA SEKORA. 
Cuado rnen,q. á las 6 y 44 füin1btos de la 

mañana en Virgo. • 
Tiempo Y5rio. 

9 Sáb. Sta. Lcocaüia y S. Cipriano. 
10 JJor,i. II de All!oie¡¡Jo. 8. )folquiades 
11 Lun. S . Dá.maso. 
12 Ma.rt. Ntra. Sra. de Guadalupe. 
13 :Miérc. Sta. Lucía 
14 Juev. S. Nicasio y S. Espiridion. 
15 Viern. S. Euscb io y S. Valeriano. 
16 Sáb . S. Valentin y S. Abdon. 

L-lma mieoa á las ll y 81ilútHlos de la ma
fiana en Sa,qitario. 

Sereno el cielo 
la escarcha brilla; 
negra la noche, 

muy claro el día. . 
17 Dom. III de Adviento. S. L1,1,zaro. 
18 Lun. Ntra. Sra. de la O. 
Hl Mart. S. Nemesio y Sh .. Jnsta. 
20 Miérc. Sto Domingo de Sílos. 
21 Jnev. Sto. Tomás 
Sol m Caprico•rnio.-INVIERNO. 

22 Viern .. S. Demetrio y S . Fahiauo. 
23 Sáb. Sta. Victoria. 
.24 Do1n. I V de Advieuto. S. Gregario. 

Cnarto cree. á las 6 ?J 43 r,iiim1'os <le ta 
mafiana en Aries. 
La temperatura húmedu.-Nieves. 
25 Lun. LA NATfflDA.D DE NUESTRO 

SE:-iOR JES1,CRISTO. 
26 Mart. S. Estéban. 
'%/ Miérc. S. Juan. 
28 Juev. Los Santo¡¡ Inocentes. 
29 Viern. Sto. Tomás C:intuariens_c. 
30 Sáb. La 'l'raslaciou de Sa.ntiago . 

L1i11,a llena ú las 7 y 4 rr,,.iii1itos de la nocke 
en Cá,1;,cer. 
Véase la fase anterior, nublnd,1 :s. 

31 Dom. S. Sil,mit:rc. 



l Viern. Stos. Gil, Vicente y Cleto. 
2 Sáb. S. füttéban. · ' 
3 Dom. Ntra. ·Sra. de la Consola

cion ó Correa y S. Sandalio. 
4 Lun. Stas. Cándida 'y Rosalía. 

Lww llena á l'as 5 y 13 >ini,t11,tus de la ma-
1ir1,u1, e?t Piscis. 

Del Este al Sur habrá vientos 
qne serán los mas reinantes, y entre revueltos va.ria\1 tes 
la fase cambia ¡i, momc1.H6s. 

5 Mart. S. Lorenzo Justiniano. 
6 Miérc. B. Eugenio. . 
7 Juev. Sta.Regina y S.l'nnta1eon.' 
8 Viern. LANATIVÍDAD DE ~L'E&TRA 

S1J;SoaA y S. Acl1·ian.' 
9 Sáb. Sta. María de la Cabeza .. 

10 Dom. El Dnlce Nombre de l\faría. . ' .. ' 
C'uart.q menguante J, las 10 ?/ 56 miniitos 

de la ?loclte en Géminis. ' 
La'fase anterior, con tendencias á llu-

vin;,;. 
11 Lun. Stos. Proto y Jacinto. 
12 Mart. Stos. Leoncio y Enlogio. 
13 Miérc. Stos. Felipe y S. Amadeo. 
14 Juev. La·Exaltacion de la Santa 

Cruz. 
15 Viérh. S. l\icomedes. 
16 Sáb. Stos. Cornelio y Cipriano . 
17 Los Siete Dolores de 1¡1 Virgen y 

S. Pedro 'de Ai'bue's. 
18 Lun. Sto. Tomás de · Villa.nueva. 

LuM nueva á las 5 ?J 29 ,n·imttos de la 
mañana e;1. Virgo. 

El viento dominar,i 
tan"fuerte y temvestuoso, 
que en un temporal copioso 
la fase nos cambiará. ' 

H) l\Iart. S. Geuaro. 
20 Miérc. S. Eustaquio. 
21 Juev S Mateo. 
22 Viern. S. Mauricio. 
23 Sáb. S. Lino y Sh. Tecla. 
24 Dom. Ntra. Sra. <le las Mercedes. 
25 Lun. S. Lope. 
26 Mart. S, Cipríano. 

C1ta1·to creC'ienle á 'Zcts" 9 ?/ 5 m-im~tos de 
la mañana en Cap?·ico,·,tio. 

El tiempo tiendo á bonancib1e. 
· 27 Mié1'c. Stos. Cosme y Damian. 
28 J uev. S. "\Venceslno. · 

OOTlJBH.E. 
1 Dom. Ntra. Sra. de't Rosario y 

8. H.emigio. 1 · • 

2 Lun. Stos. Saturio y Olegario. 
3 Mart. S. Cánd.ido. 

L-1(11a llenct ú las 3 y 15 mi1mtos de la 
üwde en _,fries. 

Yn asoma el frie, 
mañáña y ~arde, 
y con tt!ndehcia.s 
á ser mas ·1:,rr1m8.f<1. 

4 Miérc. S. Francisco de Asís. 
5 Jucv. Stos. Froilán y Plácido. 
6 Yiern. S'. Bruno y Sta. F.e . .. 
7 Sáb. Stos. Márcos y Sergio. 
8 Dom. Stit. Brígida y S. Demetrio. 
9 Lun. S. Drouisio Areopagita. . 

10 l\fart. Stos. Francisco_ae Borja· y 
Luis Beltran. 

· C1ta?·to meng·uan,té á las 6 tle la m afian 
e?~ Cúncer. 

Descenso en la temperatura .. 
11 Miérc. Stos. Fermm y Nicasio. 
12 Juev: Nuest. Sra. del Pilar de Za-

ragoz·a y Stós. Félix y Oipriano. 
13 Viern. Stos. Eduardo y Fausto. 
14 Sáb. S. Calixto v Sta. ·Fo1·tunata. 
15 Dom. Sta. 'l'cresn de Jesús. 
16 Lun. Stos. Galo y.F-lorentin . 
17 Ma.rt. Stas. Ednvigis y Mamerta. 

Luna 1w,eca á lns 'íJ'y 40 m.1'.m1tos d~ lJJ 
mafiana en L-iúra. 

Constante llu vht 
por toda.s parte ·, 
frios y vientos', ' 
y el sol no sale. 

18 :Miérc. S. Lúcn.s Evangelista . . 
19 Juev. S. Pedro Alc'ántara. 
20 Yiern, Sta. Irene y ·'s. ·Feliciauo. 
21 Sáb. S. Hilaríon y Sta:. Ursula. 
2'2 Dom. Sta.11'Iaría Salomé. 
2-3 Lun. S. Juan Capistrano. 
24 l\íart. S. fü1111él Arcángel. 
25 Miérc. 8. Crisanto·. 
26 .Tüev. Stos. Eva:ristp y Luciano. 

Cna1·to c1·cc·iente á la"s 4 ?/ 19 Miiú.~tos de 
la 'lnMianct en lic1~a1'io . 

· Mejora el tiempo. 

29 Viern. La Dedic. do S. Miguel Ar- ' 
cángel. 

JO Sáb. ~. J tt·óuimo ,· Sta. Sofía. 

27 Víern. S. Vicente y Sta. S:tbina. 
28 Sáb. Stos. Simou y Judas Ta.deo. 
2() Dom. S._Narcíso y 8~a. ·Eú.sebia , 
30 Luu. S. Claudia. 

,,1 .... 3l l\fart. S. Qui~ti'n¡ J otu,. Lucila. 



1 Súh. titos (fasto v Secundino. 
2 ·Dom. La Visita.cion de Ntra. Se-

ñora Y· S. T,frbauo. 
3 Lun. S. Tl'ifon y S. ,:'lfarc@. 
4 :Mart. ·S. Laurea.no. 
5 Miérc. Sta. Zoa. · 
6 Juev. Sta.-Lucía y Sta. Dominica. 
7 Viern. S. Fermin. 

L-lnta U1111a á las 6 ;~50 mimttos de lama
fiana en Uaj»·icornio. 

En este plenilunio 
es sofoca,ute, 

el calor que se siente 
fuerte y constante. 

8 Sáb. Sta. Isal>el. ' 
9 Dom. S. Cirilo y S. Zenon. 

10 Lun. Stas. A.malia y Rufina. 
11 llfart. S. Pio I :y S. Abundio. 
12 Miérc. S. ·Juan Gu'a1'berto. · 
13 Juev. S. Anacleto. 
14 Viern. S. Buenaventura. 

C1ia1·to· 1n1mf!. á la 1 y 3 rnimitos de la tar
de en A1·ies. 

Revolucion atmosférica. 
1:-, Sáb. S. Enrique y 'S. Camilo. 
1 (i Dom. m triunfo de la Sta. Crnz y 

Ntra. Sra. del Cármm1. 
l7 Lun. S. Alejo y S .. Leon IX. 

· 18 Mart. Sta. Sinfqrosa. ,, 
lO i\fiérc. Stas. Justa y Rufina. 
20 Juev. Stas. Librada y Margarita. 
21 Viern. S. Víctor y Sta. Práxedes. 

bwa mieva á las 6 y ·rn 1ni11,utos 1e· Za 
-r,uiñana en Cáncer. . 

Vientos frescos y t ruu.;os 
habrá esta fase, · 

y las chispas eléctricas 
creo no falten. 

22 Sáb. Sta. María Magdalena. 
Sot ,:11, Leo.-CANÍCULA. 

23 Dom. S. Apolinar. 1 
•• 

24 Lun. S. Francisco Solano. 
25 Mart. S ANTIAGq APOSTOL, Pat1·on 

de España y S. Cristóbal. 
26 Miérc. Sta. Ana. 
27 Juev. S. Pantalepn. 
28 Viern. S. Naz:trio ·y S. Víctor. 

U1wrto c-,-.~c . 6 las D y 20 1nin1itos de la 
no::k1: N Escoi·pio1i. · '' 

EstiéTJ.lknse los incidentes de la fase 
anterior. 

2D Sáb. Sta. Marta y S. Félix ll. 
30 Dom. Stos. Abc1on y Sen•m. 
31 Lun .. 8. Ignació de Loyola . 

AGOSTO . . 
1 :Mart. S-. Pedro Advinculn. 
~ Miérc.'Ntra. Sra. de lcis Angeles. 
3 J uev. La 1uvencion ele S. Estéban. 
4 Viern. Sto. Domin:go de Guzman. 
5 Sáb: Ntra,. Sra. de las Nieves. 

bina llena á, las 6 y 35 mi?iutos.ifc la tar-
de mAcwtrio. •. . . · 

Ha de haber estos dias 
calor sol,)rado·, · 

y ascenderán: sus fuerzas 
al mayor grado. 1 

G Dom. La Transfiguracion del Se-
ñor y Stos. Ju·sto 'y Pastor. 

7 Lun. S. Cayetano.~· · · 
8 Mart. S. Qiiriaco. 
() Miérc. S. R0man. 

10 Juev. S. Léitenzo. 
11 Viern, S. Tiburcio. 
12 Sáb; Stá:. Clara. ' 

C U{l;J'lo mm[!'. ·á lás 5 ?/ 48 minutos de la 
tarde e1i Tawro. -:, ' · 

J;>escicude la temperatura; fuerte 
· viento-N. • 
13 Dom. S. Hipólito y S. Casiano. 
14 Lun. S. Eusebio y S. 'Mrircelo. 
15 Mart. LA.AsuNCION- ·nE· ' NUESTRA 

SE~ORA. 
16 Miérc. S. Roqué y S. Ja~into. 
17 Juev. Stos. Pablo y Julrami. 
18 Viern. Sta. Ólarn de Fafooneri. 
19 Sáb. S.·Lúis yS'. Magín. 

Luna mMva á las 4 ?J 12 miiuitos rls la 
tarde en Leo. 

Eléctrica fa atmósfera 
·· yo os lo aseguro, 

ha de dar tempestades 
él novilunio. · ' _ 

20 Dom. San Joaquín y S. Bernardo. 
21 Lun. Sta.~ Jmnra Francisca Fre

miot 'y · Sta.e Basa. 
22 Mart. Stos. Sinforiano é Hipólito. 
23 Miérc. ~- Felipe Be1:1icio. 

Sol e1i Vfr[!o. 
24 Juev. S. Bartolomé. 
25 Viern. S. Luis y S. Ginés de Arlés. 
26 Sáb. S. Oeferino .y S. Licer. 
27 Dom. S. José de Oalasan:z. 

(}1ia?'to cree. á las·3 1J ·11 711, inu,tós ile la 
·mañana en Sagitat·io. 

· 'J.lendenciaS'á la fase :.nterior. 
28 Luu: S. Agustín y S. Moisés. 
29 Mart. La 'Deg6llacion. de S. ,Tuan 

' Bautista. ' '· 
30 Miérc. Sta. Rosa de Lima-. 
31 Juev. S. l_tamon Nonnato .· ,. 



1IAY0. JUNIO. 
,J V 

1 Lun. S. Felipe y Santiago. 1 .Juev. S. Segund0. 
2 Mart. S. Atf\nasi,o y ,S . Segundo. 2 Yiern. Stos. Marcelino, y Pedro. 

Piast(I, nar:ionat. 1 8 Sáb. 8. Isaac y Sta. Clotilde. 
3 Miérc. Lrt Invencion de la s~.nta 4 .Dorniny9 da P,entecostés. S. Fl'an-

Crt11.., cisco 0Rracciolo. 
4 Jnt'!v. Sta .. Mónica ,y S. O'iriaeo 5 Lun,. S. Bonifacio. 
5 Viem. La Co:p.v. de S. Agustín. 6 Mart. S. Nonberto,. 
6 Sáb. S. Juan Ante-Portam Lati- 7 Miére .. S. Prdr.o Wistremundo. 

nam, S. Ovidio y _StR.. Benita. Lv/J1a llena á las 5 :1/ 29 mi1mtos de u,, 
7 Dom. El l)litrocinio de S. José. ¡ Mañana mi Sagi,,tar,io. 
8 Lun. I~a ~:paricion de S: Migpel Ya el calor se declara 

Arcangu . , . en :Llto grado; 
9 ~fart. S. Gregorio, Nacianceno. la atm,ósfera produce 

Luna llena á las 2 '!/ 17 ,nfm¿tqs de la vientos muy raros, 
mafiama en Bscorpiont r 8 .Juev.'S. Salustia.no :i S. Victor ino 

El cielo encapot!l:do , 1 !} Viern. Stos. llrimq y Feliciano. 
y nieblas lUI""'º; 10 s~·b. Stos. Críspulo y Restitu.to. 

estos son los prelucli.Ds 11 Do.m. La Sa,nt\si:i¡na Trinidad y 
del primer t,rueno. San Bernabé. 

10 ~fiérc . S . Antonino. 12 J.un. S. Ju~n de Saha.gun. 
11 Juey. S. Mamerto. ,, . ¡3 Mfrrt. S. A¡;¡,tonio ele Pátlua. 
12 Vier.ñ. Sto. Domingo ele la Cal- 14 Miérc . S. Éas'iTio el Magni;> . 

zacla. 15 Juev. SANCTISI)l{UM ConPus 
13 Sáb. S, Pedro RRg-alado. CHRISTI': Stos. 'Vito y Mode,,to. 
14 Dom. S: B0niiacio. ~ C1iarto r,nengv.-an.te á ,las 7 1J 11 mi?w.tos 
i5 Lun. S:. ISIDRO L ABRADOJ;l. de la maf'iana e1i Piscis . 
16 i\fart. S. Jua~ Nepomuqerío. Tendencia á tempestades. 

- Uv.arto men,r¡-,¡,o.1nte á las 11 J/161ninutos 16 Viern. Sbos . Marcelinó y Qui rico. 
de lr¡, nocke m Am~a?"ÍO. 17 Sáb. Stos. Manuel y Anastasio. 

'Tempe'ratura apacible. 18 DÓm. Stos. Marco y Marceliano. 
17 · Mi.érc. 8 . Pascual Bailon. ~ .• ~ 19 Lun . ·Stos. Gfervasio y Protasio. 
18 Juev. S. Venancio. 20 Mart. S.SilvelioySta.Florontina 
19 Viern . S. Pedro.Celestin.o. ' 21 M{érc~ 8. Luis Gonzaga. 
20 Sáb. S. Bernardino ele Sena. L1ina m~eva ú las 10 .1/ 4 mi1wlos de la 
21 Dom. Sta. María de Socors. noche en Cá,1cr.r. 
22 Lun. Sta. Rita de Casia: Un tie~npo tan revuelto 

.. 23 Mart. La Ap¡tricion de Santiago la luna trae, 
Apóstol y S . . Desiderio. que sopla el viento fre ,;co 

Luwz mMva á lás fy 54 1niíi1~tqs de la maña.u.a y tarde. 
tarde en Gé-miii-is. 

Los recias nubarrones 22 Jue-v . Stos. Paulino y Acacio. 
23 Viern. El Sacratísimo Corazon de vélan el cielo; 

l d d · Jesús y S. Juan . 
seña ·es e pe riscos 24 Sáb. La Natividad de San Juan 

y de mal tiempo. F 
24 ·Miérc. s. H.obustiano . Bautista y S. austo . 
25 Juev. LA AsCENSION DEL SEÑOR. 25 Dom. El Purísimo Corazon de 
26 Viern. S. Felipe Neri. María Y pta. Oro1ia .. 
27 Sáb. S. Juan y s. Julio. 26 Lun. Stos. J.uan y Pitblo. 
28 Dom. Ntra. Sra. de los Desampa- 1 27 Ma.rt . S . Zoilo. . 

rados, S. Justo y S:German. 28 Miérc. s .. Leon II. ,. 
29 Lun. s. M:íximo y StR.. Teodosia. 29 .Tuev. S. PEDRO Y S. PA~LO. 

C1iarto c·recic,ite ri las 4. :r; 2G múrn,i'o.~ il!f 
30 Mart. S. Fernando. ia mafiana en Libr·tt. 

C1wl'to crccie'ilte á la l 71 18 nifr1,¡¡,tos de Ll · 
la ta;·de e;i Yirg(}. Tempestades, con algnn pe risco . 

Sigue la temperati.:ra aute:rior. 30 Viern. L:i (\)Jlmmnoracion de San 
31 1Jir.l'c. f:lt:.. T'etronila . Pablo. 



).fARZO. 
1 _lfii,·c. de Ce1tiZ(I, . El Sto. Angel de 

la Guarda-:¡ San R.~sen~o: 
:l Juev. S. Lucio y S. S1mphc1-_o. 
3 Viern. S. Emeterio y S. Celedonio. 

(}11,cw·to c,·ec. á las -i y 29 11iümtos ele la 
mañana m Gé-m·inis. 

Fuertes vientos tendremos 
en grande escala; 

borrascas y neblinas 
tarde y mañana. 

-! :--:í,b. S. Casimiro. 
;i Dom. I ele G11aresma. S. Eusebio. 
(·\ Lun. Stos. víctor y Victoriano, 
7 ::ifart. Sto. Tomás de Aquino. 
~ Miérc. S. Ju:m de Dios y S. Julian 
9 Juev. Sta. Francisca. 

10 Viern. S. Meliton,. 
bina Ucna á. las 4 y 23 m :'.,rntos r1~ la taí'

tlc e¡¿ Vfrgo-. 

Signe la misma temperatura. 
11 Sáb . S. Eulogio y S. Ramiro. 
12 IJoin. ll de G1ia1·es·ma. S. Gregario. 
13 Lun. S. Leanclro y S. Rodrigo. 
)4 Mart. Sta. Matilde. 
15 :\Iit'.rc . Stos . R.aimundo y Longinos 
16 .TucY. S. Julian. 
17 Yiern. bflll Patricio. 
18 Sáb. S. Gabriel Arcángel. 

Cuarto ,ncng. ú las 9 y 10 mimttos ele la 
nocl1e en. Sagitario. 

Ol1ho dias seguidos 
hará lmen tiempo 

y luego se }lresentirn 
nublados densos. 

19 IJo-;;1,. III de Cuares1w,. San José. 
20 fam. S. Niceto y Sta. Eufernia. 
21 Mart. S. Benito. 

Sol e,1 Ai·ies.-PRIMA. VERA. 
22 Miérc. S. Deogracias 
2."3 Juev. S. Victoriano. 
24 Viern. S . Agapito . 
2f> Sáb. LA _\.?.;L1:-:c.:JACIOl\ DE NL'ESTRA 

SEÑORA. 

Luna ,rneva ú las 10 y ."35 ,,;zinutos de la 
~1ochc en Asies. 

Tiempo revuelto. t 

26 IJo;n. IV de Cuaresma. S. Brault0. 
27 Lun. S. Ruperto y S. Lázaro. 
28 Mart. Stos. Cástor y Doroteo. 
2() Miérc. S. Eustasio. 
:30 Juev. S. Juan Clímaco. 
:¡¡ Vir'J'D. 8 . .Amó;, y Sta. B:übina. 

ABRlL~ 
1 Sá.b. S. Venancio. 

Cuarto cree. IÍ la l y 40 1riimitos de la 
üm'.le en Gáhcer. 

Es posible tengamos 
inundaciones, 

de que saquen producto 
los 'labradores. 

2 IJo m. de Pasio/1, S. ]francisco de 
Paula. 

3 Lun. 8. J;>ancracio 
4 Ma.rt. S. Isidoro. 
5 Miérc. S. Yicente Ferrer. 
6 Juev. S. Celestino y S. Diógenes. 
'7 Viern. Los Dofor4:1sr de Nuestra 

Señora, y S. Ep;•fanio. 
8 Sáb. S. Dionisia. 
9 IJ01n. de Rwmos. Sta. María Cleofé. 

Luna llena IÍ las 4 y ."35 minutos de la mttr 
1fa-na en Libi·a. 

La temperatura benigna. 
- 1 

10 Lun. S. Daniel y S. Ezequiol. 
11 Mart. S. Leon I. 
12 ./lfiérc. Santo. Stos. Víctor v Ceuon. 
13 Juev. Santo. S. Herrnenegilclo. 
14 Viern. Santo. S. Tiburcio. 
15 Sáb. Santo. Sta. Basilisa. 
16 .Doin. rle Pascna de Resu1Tecci.(J·11. . 

Santo Toribio de Liébana. 
l'7 Lun. S. Aniceto. 

Ciiarto menf!. á las 12 y 7 mimhtos tle la 
tarde en Cap1·iconiio,. 

Con tendencia . de lluvias 
sigue la fose 

y es posible que frutos -
lleve á los lares. 

18 Mart. S. Eleuterio y S. Perfecto. 
19 :Miérc.S. Virentey S.Hermógenes 
20 Jucv. Sta.Inés de Monte-Pulcicwo 

Sot en Tmiro. 
21 Viern. S. Anselmo y S. Apolinar. 
22 Sáb. Stos. Sotera y Cayo. 
23 IJom. de Quasimodo. . S. Jorge. 
24 Lun. S. Gregario. 

Lu~ia -1izieva á las 7 y 21 r;iinzitos de la r;ip,
fiana en Ta·u1·0. 

Sigue la misma temperatura. 
25 Mart. S. Márcos Evangelista, 
26 Miérc. S. Cleto y S. Marcelino. 
27 Juev. S. Anastasio. 
28 Viern. S. Prudencio y S. Vidal, 
29 Sáb. S. Pedro de Verona .. 
30 Dom. Sta. Catalina de Sena. 

c ,garto cree. á las 12 y 24 'minutos de l..; 
'liocM en .Leo.-Llúvias. 



ENERO. 
1 t,á,!). LA Or~eUNCISION DEL SEI\OR. 
2 Dom. 8. Isidoro. 
3 Lun . s ·. Ant era, y_$. Daniel: 

Ciuwto cree. á las_ 12 y. 2 ,11,;bnutos de. la ma?Tana en A;·ies. 
Hi'elos, lluvias y, vientos 

h.abrá ej!j;ac fa.se 
y el cielo ta.mbien nie,e 

q_túzá regale. 
4 Mar t. S. A(luilino, y S. Timoteo. 
5 Miérc:. S. Telesforo, y S. Simeon. 
6 Juev. LA ADORA.CION DE U)S S.A.N-

TOS REYES•. 
7 Viern. S. Julian, y S. Teodoro. 
8 Sáb. S. Luciano y comps. mrs. 
9 Dom. S. Julian:, y Sta. Basilisa. 

lO Lun. S. N.icanor, diác. y mr. 
Lwña llena á lrrs 7 y 15 mi1mtos, de la nia

iiana eii C'á,tC'l:1'. 
El tiempo mejora. 

11 :Mart.-S. Higinio,,y S. Teodoro. 
12 Miérc. S. Benito y S. Victoriano. 
13 Juev. S. Gu.mersindo yS.Leoncio . 
14 Viern. S. Hilario, y S. Félix. 
15 Sáb. S. Palj¡lo, primer· ermitaño. 
16 Dom. El Dulce Nombre de Jesús . 
17 Lun. S. Antonio J~bad. 
18 Mart. La Cátedra de S. Pedro en 

Roma, y Sta. Prisca. 
Ciiarto ,;;ieng. á las .,4 y 57 ·miirnto_s rle la 

nw,fíana en Libra. 
Intenso vuelve el frio 

á molestarnos, 
y el cielo sigue sério 

y encapota\io. 
Jg 1Miér0. S. Canuto .-A.bstitie,wia,. 
20:·:Jüe,. 8 . F.abian y S. Sebastian. 
21¡1Viern. Sta. Inés y S. Fructuoso. 
22 .Sáb. S . Vicente y S . Anastasio. 
23 Dom. s. ILDEFONSO. 

· ~4 ·¡;un. N.tra. Sra. de la 'Paz . 
" 25 · Mart . La Conversion de S. Pablo · .• .': Apóstol, y Sta. Elvira, vírgen. 

Litiia ,rneva á las ll y 3l 1ni,1,utos de la 
noche en Acua1·io. 

La. temperatura benigna .. 
26 Miérc. S. Policarpo y Sta. Paula. 
27· Juev. S. Juan Crisóstomo. 
28 Viern. S. Julian y S. Vale ro .. 
29 Sáb. S. Francisco de Sales . 
!30 Dom. Sta. !1Iartina y S. I.,é<.nnes. 
:Jl Lun. S. T'!!<iroNola.;co. 

FEBl'tERO . 
l Mart. S. Ignacio y Sta. Brígida. 

Cuado cree. á. lás 8 y 2i minutos de la ·noclte en Trmwo. 
Con las duras escarchas 

que habrá esta fase, 
aguas en abundancia 
vendrán mas tarde. 

2 Miérc. LA PURIFICACION DE Nt:m;-
TRA SEÑoiu y S. Cándido. 

3 Juev. S. frlás . 
4 Viern. S. Andrés Corsino. 
ñ Sá:b . Sta, Agueda. 
(i Dom. Sta. Dorotea y S. Antoliano. 
7 Lun. S. Romualdo y S. Ricardo. 
8 l\fart. S . Juan de MatayS.Paulo. 

Lima llena á las 12 de la 1tocke en Leo. 
La atmósfera despejada, con variantes. 

9 Miérc. Sta. Polonia y S. Fructuoso 
10 .Juev. Sta. Escolástica. 
11 Viern. S. Saturnino y S. Desiderio 12 Sáb. Sta. Olu.lla y Sta. Eulalia. 

· 13 Dom. de Sept·11,agésima y S. Benigno 
14 Lun. S. Valentin y S. 'Raimnndo. 
15 Mart. Stos. Faustino y ,Jovita. 
16 Miérc. S. Juliany S. Elfa;,; . 
17 Juev. S. Julian de Capadocia. 

Cuarto meng. á las 2 y 26 miimlos de la -mafi.(tna e·,i Escoipion. · 
E l cielo encapotado 
desde el domingo, 

seg-uirá amenazando 
lluv~as de fijo. 

18 Vicrn. S. Elaclio y 8. Simoon. 
Sot en P-iscis. 

Hl 8áb . S. Alvaro de Córdoba. 
20 Doni. de SetJ;agésima. S. Leon. 
21 Lun. S. F élix y S. l\Iaximiano. 
22 Mart. La Cátedra de S. Pedro en 

Antioquía. ' 
23 Miérc. Stas. Marta y Margarita ele 

Cortona. Y 8 . Florcncio. 
24 Jue,. S. Mátfas Ap·., y S. l\foclcsto. 

Lwuz ,rwrvc~ á. las 12 y 4 'fliinutos de ta ia,·
de en Pü;cis. 

Tiempo ventoso . 
25 Viern. S . Cesáreo y S. Félix. 
26 Sáb. S. Alejandro y 8. J<'au,;tino. 
27 Dom. de Q,tiinc1,tagésima. C.:,rnN A VAL 
28 Lun. 8. Roman y S . Teófilo. 
.2'J' hlaTt., S. Macario y comp;:;. Jlli'S, 



Latitud, 40 g-Pados, 24 llfÜmtos, 30• 
segundos N. 

Longitud, O horas, 10 minutos, •1,2 
segundos al E. del Observatorio de 
San Fernando. 

En.h•:1tla tlel sol en lo.i sig11os ele) 
Zotliaeo. 

Ditt 20 de Enero, sol en Acuario. 
Di!L 18 de Febrero, sol en Piscis. 
Día 21 de Marzo, sol en Aries.-P,·i-

wiaver(Z. 
Din 20 de Abril, sol cu Tnnro .. 
Di». 21 de Junio, sol en Cáncer.

B,,tia. 
Dia 22 de Julio, sol on Leo.-C'ani

cnla. 
I)ia 23 <le Agosto, sol en Virgo. 
Día 22 <Je Setiembre, sol en Li1m1.-

0toño. 
Día 23 de Ocbubre, sol en Ese.orpion. 
Dia 21 de Diciembre, sol en Capri

cornio .. -Iwoie,,no. 

Ec>llp!oe!i:. 

Dia 6 de Mnrzo, tL las seis de la n;ia
iinnn, eclipse de luna, casi invisible. 

Di:. 3 de Setiembre, á lns nueve de 
la noche, eclipse de luna Yisible. 

Fiestni. mo,,lbles. 

El Dulce Nombre de Jesús, el 16 ele 
Enero. 

Domingo de Septuagésima, el 13 de 
Febrero. 

Sexagésirr¡a, el 20 de Febrero. 
Q~lincuagésima. (Carnaval), el. 27 dé · 

F.e]Jre.rp_. 
l\íiércole!I do Ceniza, ~11.º de .M~rzo,. 

· Domingo do Pasion, el 2 de Abril. 
Dolores de Nuestra Señora, el 7 de 

Abril. 
Domingo de Ramos, el 9 de AbriL 
llascua de Resureceion , el Hl de 

Abril. 
El J>atrocinio do San ,José, el 7 do 

)foyo. 
- Ascension del Seüor, él 25 de Mayo. 

])ascu;t de Pentecostés, el 4 de ,Junio. 
Ln. Santísimn. Trinidnd. el 11 de 

.Junio. 

El Santísim0- Óol'pus Gñfütl, el 15 
de Junio. . 

El Sañtísimo Oornzon d.e ,Jtmús, el 
2.3 de Jun;o. 

El Purísimo Cora;ion de María, el 25 · 
de Junio. 

San ·Joaquiu, Padre de Nuestra Se
ñora, el 20 !le Agosto. 

Nuestra Señ0ra de la Consolnciori ó 
la Correa, el 3 cl.e- Setiembre. 

El Dulce N0mbre·de }Fár'fa, él 10 éie 
Setiembre. ' · 

Los Siete Dolores de la Virgen, el t1 
de Setiembre. . 

Nuestra Señora del Rqsario, el 1.0 

de Octubre. 
El P'atrocinio de ~uestra Señora, el 

12 de Noviembre. 
Primer Domingo cYe .A:d'vierito, el 9 

de Diciembre. 

~lUl,frO témpO.l'IU,, 

I. 8, 10 y 11. de Marzo. 
II. 7, 9 y 10 de·Junio. · 

III. 20, ~ y 23 de Setiemore; 
IV. 20, 22 y 23 de Diciembre. 
Todos estos días aywno; y.además to-

dos los viernes y sábados-de Adviento 
vigilias d,e San Ped~o, cie Santiago, de 
la Asunc10n y de los Santos. · 

Se nbren: el 7 de Enero y el 24 de 
A.bril. 

Se cierran: el .1. 0 de Marzo y el~ de 
Diciembre. • 

Cómputo eéleslúsUC!-0, 

Aureo númere, 15.-Bpt1ct11;4 . .'...-.Ci-· 
elo solar, 1.-Indicoioniromnn:a, 41.:_Le
tra dominical, B. A.-Dominicas des
pues de Pentecostés, G. -Letra del 
martirologio, D. 

T,rHmnnle~. 

Se ltbren: 2 de Enero. y 1 i de Abril. 
Se cierran: 8 de Abril y Q:¡. de Di

ciembre. 



. Epoea111 eél~b.r~~. 

Eilte aiio, segun el período Ju
iiano, es el. . . . . . . . . . . 

De la · creacio11 del- mundo, se-
gun el P. Petavio .... . 

Del diluvio universal. ... . 
De la pol:¡lacion de España. 
De la de Madrid. . . . . . . 
:pe las olimpiadas. . . . . . 
De la fundacion de Roma. . . . 
!rol nacimiento de Nuestro Se-

ñor Jesucristo. . . .. . .. . 
Dé lti primera invasion de los 

fenicios •...•........ 
Idem de 1os cartágineses. . .. 
I~eJD de los :comanos. • . • . . 
De .la destruccion de Numancia. 
De la invasion de los godos ... 
De la de l0s. átiabes. . . . . . . . 
De su expulsion y conquista de 

Granada ..••. ; ...•.. 
Del <l:~cubrimieuto del Nuevo 

:Mundo •..........•. 
Del .establecimiento de la dinail-

tía. 11.ustriaca. . . . . . . . . . 
De la Correccion Gregoriana. . 
De la invacion de los france3es. 
De la expulsion de los. mismos. 
Del pontificado de nuestro S. P. 

Pío IX ............ . 
De la defi.nicion dogmática de 

la Inmaculada Concepcion de 
:María Santísima. . . . . . . . 

De la pro:a:nilgp,cion de la Cons
titucíon {ti'ae· Junio de 1869). 

l)EY la exalta~ion .al .Trono do 's-.~I!. ·c·l Rey D.~ Alfonso XII. 
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3 de ~ayo. Lá Invencion de la Ran-ta Cruz. 
13 de Junio. San Antonie de Pá<lu!l . 24 de Junjo. San Juan Bautista: 26 de Julio. Snnta Ana. 
10 de Agosto. San Loreu::o. 
2i de Agosto. San Bartolomé apci~tol. 
21 de Setiemb1·e. San Mateo, e.pó¡¡tol. 
29 de Setiembre. San Miguel Arcángel. 
28 de Octubre. San Simon y San Judas, apóstol. 
15 de Noviembre. San Eugenio.Fíjase perpétuamente en el domingo siguiente para el arzobispado de Toledo, cuando el 15 no fuera domingo. 30 de Noviembre. San Andrés apóstol. 
21 de Diciembre. Srmto Tomás, apóstol. 
28 de Diciembre. Los Santos Inocentes . 
31 de Diciembre. San Silvestre. 

il.dvertencla Impera-Ante. 

La Sagrada Penitencin.1·í, ,. d r., Rom11. 
en 13 de Febrero el.e 1862 dacla:;:ó qui 
«los españoles que tienen la b'ula de 
»Cruzado. y el indulto cuadragesimal, 
»pueden lícitamente comer carne y 

62 »pescado en una misma comida los 
i>viemes en que no I1aya obligacion de 

31 »ayunar, y en los dins de simple absti• 
»ncncia del ai'io, o.,•;:eptuando única
>> mente los domingos do Cuaresma.» 

23 Y en 16 de Setiembre de 1867, declaró: 
l.º Que· «esta concesion es auténtica;:t 

7 2'.º ·Que «se estiende á toda España;» y 
3.0 Q~e <mo es neces:irio l¡i. comunique 

3i6 
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TaMa de Oesias sup1•lmidos. 

3 tel comisario general de la Santa Cru
»z-ada.» Así es que e·s evidente que los 
que tienen la bula pueden promiscuar 
en los días que no sean de ayuno, ú e.~-. Los días seg1J,ndo y tercero de las Pascua.e; de H.P.Surreccion Pentecostés y Navidad . ' 

: · F/:Ü dé Febrero. Snn 1\Iatfois apüst oL 

cepcion de los domingos de Cuaresma . 

l." de 1\Iayg. San Felipe y Santiago, · · · ll!)ÓS\Ol. 
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ADMINISTRACION CENTRAL DE CORREOS. 

l ri.qml!!ado .. p'or el \i.esr.o de ciar ó erJ· 
t1ocer 1í. nuestros lectores las condicio
nas de este edificio del "Estado, oficinas 
que contiene, y demás datos que pu
dieran interesar al públíco, hemos pro
curado informarnos al efecto con toda 
ltt posible minuciosidad, y sin dejarnos 
el mas pequeño detalle en nuestras 
observ,:aciones, tenemos el gusto de ha
cer su descripcion. 

Este edificio tiene el número 10 "[)Or 
la calle de Carret11s y en la fachada á 
la izquierda de la puerta de entrada 
lta1' dos soberbias cabezas de leon de 
piedra, con sus bocas abiertas que sir
ven de buzones para depositar la cor
responden'cia pública. En la planta 
baja del edificio, entrando en él, á la 
derech,a, están las rejas del despacho 
de cartas dirigidas ú esta capital y sin 
señas de domicilio, las devueltas vor 
los carteros, del interior y del exte
rior, lns detenidas por falta de fran
q neo, despacho de certificados, etc. 

Jcrrüte á 1:1. puerta ele entrada, las re
jas por donde se df!Spaclm el av::irtc.do 
particular, y se imponen los certificn
dos parn el extrn.nj ero, y á la izquierda 
la reja 1Jor clondo se admiten las cartas 
6 pliegos para certificar, y 11ue se diri
jen á ht Peninsnla , islas ad_yacentes, ó 
nuestras posesiones de Ultramar. 

En el centro Y frente tnmbien á la 
entrada del editi'cio se elr.rn, uun. esca
lera de piedra, qne conduce al piso 
principal en donde se hallan estableci
da'! con bastante buen gusto, nniformi
clud y espaeio, l as oficimt.J de lf, rlirec
eion general de Correos y Telégrafos, 
que se es tienden hastn. el segundo piso 
del edificio, el cual sa pone en comuni
cacion con la admims tracion l)Or me
dio de un pasillo largo y estrecho, 

¡ ' 

La par~e en donde se halla la Acb.:i
nistracion Central tiene su entrada 
por Ja calle de la Par., núm. 11, hallán
dose en la fachada y á la izquiercltt de. 
su entrada otro buzon donde so deposi
tan cartas que la Administracion re
ceje á las seis y cuarenta y cinco de la 
tarde; esto es, quince minutos ante;; 
que el general de la calle de Cnrretas, 
y cuarenta y cinco c!ue el bnzon espe
cial de alcance estab ecido en el portal 
de la calle de Carretas, donde se de
positan cartas con un sello más de 
cinco Ct'.ntimos de peseta, que se pega 
eu el ángulo superior, cualquiera que 
sea su peso, y ,se recojan á fas siete y 
treinta, como decimos en otro 'lugar. 

Al entrar en el edificio por esta parte 
se divisan tres escaleras, nua poco ele
vada hoota el entresuelo que conduce á 
la habitacion del conserje, otra á la b;: 
q uierda en donde se 'encuentran lo~ 
cuartos de los ordenanzas y por donde 
se sube al principal. En este pi~Q se 
hallan á la clereclrn el despacho de cer
tificados de efectos públicos ; en frente, 
los de los señores jefes, secretaría y 
oficinas de contabilidad, y ú la izquie1·
da un pasillo bastante ancho, por el 
que se va al salon de la carteria, en 
donde se practican las operaciones de 
la distribucion por barrios y calles de 
las cartas del exterior é interior que 
diariamente se reparten por los carte
ros de esta capital. 

En el centro y frente á la P'l!erta de 
entrada del edificio, ha.y una portada 
donde aparece una ancha escalera de 
madera, de estrechos y escasos pelda
ños que conduce ÍL un saloncito del en
tresuelo en donde existe, á la derecha, 
entrando, el despacho del apartado ofi
cial y de autoridades; en frente, la h~· 
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b.i.!itfl.ciou del cuerpo, y _.i. 1a izquierda Sabido ea , que si hay algun ramo én otro despacho .destinado al franqueo de cuyas dependencias se ofectuen truperiód1cos impresos y obras que las bajos de constanto fatiga. y actividad casas editoriales de esta capital remi- los que se 'verifican ·por los empleado~ tan á provincias en grande escala. de la AdminiBtracion del correo Cen-En el. centro de, ,este salo~c..ito,haJ. tr9,l son con exG~so ~u11eriol,'es á todos. vári-as _mesas d'éstinadas á fecha.r, y dar En la. generafülad de las oficinas clireccion conveniente á los periódicos y las dependencias, los trabajos que que diariamente tienen salida de :?lía- estén á su cargo, tienen, JJ:tra su c.irid, así como á los impresos, obras, despacho, una trégua mas o menos etcétera. larga, pero en la dependencia de que Una puerta abie!'ta en frente, con- nos ocupamos, además de ser tan consduce al despacho del señor oficial ma- tantes y perentorios que no permiten yor que dirije todos los ti:ao~jo1;1 del una trégua insignificante, exijen tal grlm salorr de distribu,cion por líneas y precipitacioii sus Op\'lraciories, que los c.ónclnccion'es trasversa.les d¡¡l g,ran d.estinaclos á. este servicio clebinn (;lstar número de corresponfümcia que afluye dotaq.9_~ por l~ ha:turq.leza de u.ria espeá los buzones, hasta la hom marcada cial agilidad en Iá.s manos p:ira fechar en qúe se cierfün. .Y dirigir lá c.orres:pondencia á sus res-Este salon e.stá cubierto por nn. mag- pectivcis destin9s. ,1 níficq tec·ho de c'ri~tales que 

1
da_b~stau-, A las séis.de la.mañana en toda e¡¡tnte luz parir practica¡; las prec1pitadas cion, ya s~ fialfan to.dos los j_(;lfe.~ y emoperaciones que el importil.nte ·servició pleados fijos en esta dependencia, reclama. A. derecha é i:i(:qiüf:irda de él dando principiq á, lo~ trabajo¡¡ con la hay dos gah\rías con ro.esa$, perfecta- recepciqn c,le los correos que ti~nen eninente colocadas, q,ue, como la del ce1i- traa:1. en esta capital, op~racion fati¡¿otro üel citado salon,, sirven pari¡, tlepo- sa. que dura liasta las doce de la manasitar la cortespondencia d~strib,uida na y á veces la nnn. Termin~do este por lineas, y c_ada mesa ti.ene s.us no- trabajo, los empleados se retiran dos men~latoré3, y su oficial encargado y horas, quedando la secci.ou· <le r;uar:responsable ele aquel servició, c..on el din y filas tres se. encuentran ya otra personal neces_ario par3: _empaqueta~, vez todos entregados a.l desempeño de rotutar y demas operac1on¡es cons1- sus funci9ncs, hasta ln. hora de la sali-- guientes: frente á la entrada del salo.n da de todos los correos quo parten de sé hálla el despacho de los s~iíores jfis- est:i. Centra[; y por cierto es de ver y p"ectores ele las estafetas ambulantes. llama la atencion el ob::;crYar, que al y en -la. gale,ría de la derecha del salon dar el reloj la cam·pftnaoa. de las siete µ.ay un pasillo cp1r. conduce á los buzo- Y. media, en el gran snlon de,di§trib.unes situados eli lo. calle de Carretas. (·10n, en donde momentos antes ex1sEn la ~a.lería de la izquierda hay otro . tian inmensidad de columnas de corpor do~e se V!J. á la .seccion de c:i.m- respondencia admirablemente ordenabio ó internacional, y al d~spacho ele das, han de;;aparocido todas, sü1 qne se cartas sin señas á domicilio etc. . yea en el referido ,mlon ni un solo p11-' 1Iecha yn ~a de~cr1pcion del. interi~r pel, ni una ca~ta, que n~ haya sa1ido IÍ de este ed1fic10, re~tanos tan solo decir su con('<-;pondiento rlesbno. cúati;o palabra~ s~bre la .índole de. los ' tra.b.ajos que diariamente se practican (lll esta. dependencia d11J J~stado. 
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SECCIONES 
DII.P~NDiliNTES DEL CORREO CENTltAL. 

Secretaría. 
Habili ~acion. 
Certificados. 
Reclamacion de id. 
Apartado oficial. 
Idem del público. 
Estafeta de cambio. 
Impresos. 
Lista de cartas detenidns. 
Papel del Estado. 

SECCION DE CERTIFICADOS. 

mete en el .~ervicio de Cori:eos, bien 
puede asegurarse que con un poco mas ae inamovilidad, tan indispensable en 
este ramo sobre todos los ramos del 
Estado, el servicio de Correos en Es
paña no dej aria nada que desear. 

Dicho esto en honor de la verdad, 
fá.ltanos poner en conocimiento de 
nuestros lectores algunos detalles que 
no deben ignorarse al imponer un cer
tificado, cuando de ello se tiene necesi
dad. Está dispuesto por órdenes vigen
tes que al hacer entrega de una carta 6 
pliego para certificar e~ una Adminis
tracion de Correos, se lleve con el cor
respondiente franqueo , sin que con
tenf!a objeto alguno 'cuya circulacion 
este }lrohibida por CoFreos, y bien cer-
rado con tres lacres sellados con las 
inicinJ~s del imponente, sin que á este 

La considerable rebaja que han ve- se11o pueda reemplazar el de una ma
nido sufriendo los portes de cartas ó neda, llave ú otro objeto,. porque los 
pliegos certificados, ha hecho, sin du- empleados se negarán á recibir la refe
da alguna, que estos aumenten diaria- rida cart:1 ó pliego para certificar, si no 
mente de una manera tan visible, que se presenta con las formalidades pre
es preciso dedicar bastante número de venidas. 
emplea.dos á llenar las formalidades Los sobres, que se conservan en 
que exijen la recepciou y entrega de las Administraciones principales á que 
aquellos, no bastando este número en pertenezca la Estaíeta ó cartería á don
determinadas épocas para atender á de se dirigen y que no se devuelven á 
tan importante servicio, particular- la Direccion general del ramo, hasta 
mente en la Administracion Central. cumplidos los seis meses, si antes no 

Tres son los objetos que al imponen- se reclaman por los interesa.dos, en las 
te conducen á certificar su carta : re- horas señaladas al efecto, se entregan 
coger de la Administracion en que lo á los mismos con el 1·ecioi sinf1·actiw1, 
verifica, el recibo que le garantiza el y firma del destinatario, prévia la pre
extravío de aquél, como objeto prin- sentacion y eutrega del recibo que la. 
cipal; el segundo es tener la segíiri- Administracion dió al imponente. 
dad ele que lo recibe el mismo desti- Para llenar este .requisito indispen
natario, lo cual queda probado con la sable, al entregar el cartero el certifi
firma estampada en el sobro, cuando lo cado á su destinatario, exige de éste el 
reclama; y el tercero poder exigir las sobre con eI 1·ecibí ,fi11,f1·achwa (que así 
cincuenta pesetas de in.demnizacion en debe entregarlo) y la firma estampada 
caso de probarse en ahsolnto su ex- al pié de esta nota. El cartero lleva, 
travfo. . :,.demás, una libreta para su mejo1, ga-

Los celosos empleados dedicados á rantía en donde constan el número, fo
este servicio lo desempeñan con lama- cha, nombre y procedencia del referido 
yor ex.actitud posible, y nadit prueba certificado, debiendo el consignatario, 
mas la verdad ele este aserto que las sino quiere faltar· á lo dispuesto, fir
escasas reclamaciones que se hacen, marle tambien la citndn libreta; esta 
en las que resulte que la falta nace de formalidad tan indispensable, se exige. 
este departamento, segun hemos podi- tambien si el certificado se recibe en la 
do avel'iguar con certeza al tener una Administracion, luego que el destina
ocasion oportuna; y si 6. .esto añadimos tario identifique su persona. 
el celo de los jefes que hoy están al Ahora. bien; como nuestro principal 
[rente de tan vasta Adminístracion y objeto al dar estos detalles es el de 
el profundo desa~rado con que el con- ilustrar al público en determinados ca
~ro directivo ve toda falta que se co- __:JOS de ignoranci6- d~ lo prevenido para. 
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l11t recep.eüm. y entrega de los certifica
dQs, bueno será que B;n ben,eficio del 
servici@, é interesados en el bien gene
ral, nos extendamos· en estos detalles 
hn.stn. la prevision de casos excepcio::
nales. En esta oficina se admiten impreso~ 

y obras para certificar y sin certificar 
á las casas editoriales, cl,escle las onc~ 
de la mañana, hasta las dos ele la tarde. 

Podemos asegurar, sin temor de in
currir en un error, que es un caso ex
ceµcional aquel en que dirigido un cer
tificado á un indivíduo, éste ha falleci
do y por consiguiente la entrega del 
certificado en cuestion, no pued:e ha
ce11se á otra persona mas que á. los he
rederos, que provistos de loa documen
tos. con que justifiquen la legitimidad 
de la herencia, se presenten á recoger
la; no llenanclo estos requisitos, el re
ferÍdo ee.rtincado se devuelve al punto 
de su procedencia, para satisfacer la re
clamacion del imponente. 

Tampoco puede entregarse un certi
ficado por la sola presentacion de un 
poder general para todos los asuntos; 
es p.reciso un poder especial, y formal
mente legalizado, el cual rel:lerva en 
su poder la Administracion que entre
ga, para garantía. 

HOR.\.S DE DESPACHO: 

! ' 

JJ4cépcio1i de cé1·tifi,-cados ó pliegos pa,·a 
certijlcar. 

Desde las doce de la mañana á las 
seis de la tarde, todos los dias. 

.Recl,amaciones rle soo1·es y 01·ig·inal1:,r. 

De once di:; ln mañana á una de la tar
de todos.los dia,s. 

H01·as de. 1·ecepcion rle 'itnp;·esos 21ara 
ce1·tiñca1·. 

De once de la mañana á dos de la tar
de todos ·los días. 

.Reclamaciones de los mis~os. 

De nueve á doce de la mañana todos. 
t:Js días. 

A particulares, coh el mismo objeto 
se admiten desde las once ha~ta la~ 
cinco y media de la tarde. 

SECCION DE CAMBIO.. 

En esta Seccion, como en todas la.~ 
q_ue componen el gran movimiento día
no de 11! Aclmiuiatracion central de 
Corr~os, se de.sempeña el importante. 
y deh~nc~o servicio. con la prccision y 
conoc1mie11;tos eapaciales que requiere, 
y lo~ h~or10.sos ompleados que la tie-. 
nen iL su carc:,,o, llenan indudablemente 
13:s necesiclad~s. del ·objeto {L que se de
chca una secc10n que está, en constitn
te contacto con los, Centros directivos 
de. todas las naciones extranj~ras con 
quienes nos unen contratos postales. 

Esta oficina se halla diariamente 
abierta a~ público ·para toda clase de 
reclamac10nes de su servicio de nue,e 
ele la mañ.ana á siete de la tai·de, hasta 
cuya hora se admite. corrc;;pon,dencia. 

La imposicion de certificados para el 
extranjero, se verifica desde las doce 
ele la mañana hasta las seis ele la tar
de, todos los clias . 

CERTIFICADOS ESP~CIALES 
CONTENIENDO EFECTOS PÚBLICOS. 

Para la imposicion ele un certificado 
1ne contenga papel de la Deuda del 
b,st::ulo ú otra clase de valores en efec-

, ~o 3 públicos , como láminas ele las co
~iz1 bles en B©lsa. etc.,; e;;tá dispuesto 
1ue el imponente ha~a L't entrega de 
os_ pliegos en la Actmini:-;tracion de 
Correos que certifique, abiertos, y en 
mano del oficial encargado de la recep-_ 
cion, el que reconocei·á en presencia 
del intereaado coh'fronimnclo. s:us valo-. 
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res con las factl,U'a¡¡ que a.quel p_re- Recepeion, de cuatro á cinco de la s~n<t&. · misma. 

El-impanente deeerá é\ltregM."elplie-
io ó pliegos debidamente fránqueá!dós . .., 
como las·cap1;a:@ ól'din'ár-ias, eort ··árPeg,:l& CERTlFiéADO.S-á su peso, satis~ac'íendo,además, e-l ·dle-
t ocho fijo de cer-tfficado' e0n él sello de· A. s E G u ll A N Do ALHAJAS. 50 cénts. de'. peseta, debiendo ttl pro-
pio tiempo · acompañar cttlitroi factl'l'-
ras iguales en lasl· que esp'resará <feta:- El imponente presentru:á en las o:fi.llaaa'merHie l'a clase, série, numeracion.1 ei·nas corI.lespoll'clientes · de Gorrees, el y- capital de fo¡¡ efectos y el nüme,ro de paquete que desee ceDtifican, asegurancuiJJOnes• que están unidos. do obj·e.tros die poco valor, con el fra,n-Uonfrontados· Ios efectos,con las fac- gue0 que corresponda á su peso, como turás, el jléfe- de la d!Jp'endencia 6 em- una carta o.rdinror,ia y ademáis. el de!ve~ pfeado encargado de lal recepcion, gnaT- eho invari",!,ble de} selilo- de 50 ctfutimbs dará en S'11 poder e1 referido pli'egd; md- de peseta por certifrdacion. dia'nté- la cfevolucion al iniíe-tesarlo-de Los objetas pll/ra; certificar se presenuna de las factuTáJS' firmada poJ.f ét y ta11á,n en oa1 aJsr de rnn.dena ó metáll siH puestó er salio de la! oficina. qiue pueda eX!ceder su peso de 500 g¡-.a--I>b las t:res1 facturas restan.tes u~al se m:0s nit de 22! centímetros'. de' lai:tigo- y -4'& rémite a1 aciministracl:'or del punto á de an'Cho. y aHo sus-dimensiorres;·y el donde se dirije' el pliego; otra se man .. 

1
v.aJ1or de fas .a111.<J.ájmi ó ,efectos, :no podrá) d'ál á la! D1recci0Ii general de · lit Deuda exceder de 500 pesetas. 

con 'ofl.cio, y 181 forcer-a y última, queda/ 1 T'asad:i's la!S referidas allraj,as• por el archivada en 1a oficina :remiteHte.• 1j;~e: de)la oficina• de Cori·eos y de cq....: Ni cartas-, ni documento• alguno de, ,mun acuerdo 00:n la persn:nw :i:e).E.itfmte; índole difenen1le á los ano1iad1as e,n, faci,; 111-r.evalecíendo,, en caso de.no.haber· COJJ:-, tura; puea:e: ineluirse,oiil el> plieg-o eer..- •formidad, hropiniiOOl! del.Jefe de hl; de>tiflca-d'o que· contertga: valól'eSi de• 1ai pendencia. reS"peto ít' 1a ,canilidad! sobrlt · Deuda del Estado. E'sfia clase d'e , ~er- que- debe hacorse ole semir.o; el impor. ~~ficados, .tan solo1se, admiten· para: la~, lnente• p~gará en sefü1os cl 3 por_ 100 de lm~as generales, y d'e segundro clase•o· /la tasa01on1, y el ,Jefe de- la . ofic1ru.\ enpara lus que. hay estableoidas en las; 1tregará• al interosacl.o· un recibo- que Administraciones ambulantes 6 serví'-' ¡pierde su vailor y foer~a legalr al cum.oios por contratistas, que hayan cdn- plir un11tiio. 
t~a.ido el compromi-so de su responsa"'\ La J\:dministracion rerni~ellte· r-esbll1dad. llPnde del valor de las wlha¡as.,en c:t-so Cuaudo la Administracion de Cor- • de extravío; pero no,, en• el d:e ,r0~0, dereos, donde se impone el certificado, 1terioro ú otra causa análoga. La remit iene que harer entrega al administra.:. sion de estos certificados se verificará dor ambulante 6 conductor que lo ha (como los de papel del Estado) tan solo de llevar, no debe cerrarse el citado por las líneas generales ó de segunda pliego, por la razon de que el adminis- clase, así como lJOr las trasvers:,.les, trador 6 condu'!tor que lo reciban, han cuyos contratistas tengan contra ido el de reconocer y examinar el papel de compromiso de su responsabilidad. la Deuda, y hallándolo conforme con la 
factura y hoja de guia, firmar el recibí HORAS DE DESP¡ACHO: y lacrar el pliego con el sello de la ofi-
cina donde nació. Las mismas de certificados con afee~ La entrega de este certificado espe- fi · cial á su destinatario tiene que ser en tos públicos, Y en la misma. o cma. 
persona, y para el efecto se le pasa avi-
so oportunamente, guardando para la 
citada entrega, todas las formalidades 
prevenidas. 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA OFlCINA, 

Entrega, de doce á dos de la tarde. 



-20-

SECCio.N DE DESPACHO 
DE CARTAS Y CERTIFlCADOS SIN SEÑAS 
DE DOMICILIO Y DEVUELTAS POR LOS 

CARTERÓS. 

En este departamento se despachan 
las cartas al-público, prévia la presen
tacion del documento que id-entifique 
la persona á quien se ent-rega, exis
tiendo en él, y por órden alfabético, las 
referidas car·tas durante dos m éses, y 
espirando este plazo pasan al archivo 
todas las procedentes de la 'Península é 
islas adyacentes, en donde permanecen 
hasta que, pasados algunos años, se 
dispone-su quema pública en paquetes 
y sm fracturar, segun se han conserva
do, haciendo esto misma operacion con 
los certificados que se hallan en igual 
ca&o; verificada esto se le van.ta acta al 
efecto, la cua,l va autorizada por los 
funcionarios que presencien el acto. 

Las cartas cuya procedencia es ex
tranjera, finalizados los dos meses ele 
existencia en esta Administracion, se 
remiten á la Direccion general, y esta 
lo hace á su vez á los diferentes cen
tros directivos de las naciones con 
quienes existen co11,venio::1- postaleg. 
·, Las q.ue se depositan en todos los bu
zones msuficientemente franqueadas, 
pasan á este departamento, en donde 
se forman listas diariamente que se pu
blican en la Gaceta Oficial, Diario de 
A·o·isos ·y düerentes periódicos; además 
se a:visa á los destinatarios , fuera. y 
dentro de esta ca.piúal. 

' . 
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No se da curso á lag cartas que lle
van iniciales por estar terminantemen
te prohibida la circulacion. Cuando 
una carta contiene objetos extraños á 
lo prevenido, como pañuelos, guantes 
sedas , algodones , etc. , se detiene~ 
tambien, avisando á los destinatarios 
con objeto de entregarles la carta en 
cuestion, recogiendo la Administra
cion el aviso con el recil:)í y firma de la· 
persona á quien se entrega. 

Cuando la . carta contiene monedas, 
éstas se extraen, y la oficina en que se 
deposite la citada carta ingresa en te
sorería la cantidad que se extrae, y con 
una nota al respaldo del sobre autori
zada con la firma del jefe y sello de la 
oficina, se le dá circulacion, á fin de que 
al llegar á manos del destinatario éste 
se informe de la cantidad sustraída y 
que ingresó en tesorería, segun previe
ne la legislacion del ramo. 
. En la defraudacion al Estado con 
franquear las cartas con sellos ante
riormente servidos, se detienen, pasán
dolas con oficio al gobernador 6 auto
ridad civil de la localidad, con objeto 
de que practicadas las formalidades 
prevenidas, imponga la multa de 20 á 
40 pesetas al defraudador, y en cuanto 
á las depositadas con sellos falsos, 
éstas, con oficio tambien, se remiten al 
juez de primera instancia para los efec
tos de la ley. 

Las horas de despacho son, de ocho 
de la mañana á seis de la tarde, todos 
los diaa 
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ADMINISTRACIONES AMBULANTES DE CORREOS. 

Las Administraciones ambulantes 
son oficinas de Correos que funcionan 
por los ferro-carriles en wagones ó 
compartimientos independientes á pro
pósito para el servicio á que se les des
tina. 

Ese servicio se hace por líneas gene
rales, por las trasversales y por los ra.: 
males de ferro-carril. 

Las líneas son: 

Lineas generales. 

De Madrid á Irún. 
» á Valencia. 
» á Cádiz. 
» á Barcelona. 
» Badajoz. 

Lfaeas trasver sales. 

De Venta de Baños á Santander. 
» Chinchillá á Cartagena. 
» Venta la Encina á Alicante. 
» Córr1oba á Málaga. 
» Valencia á Barcelona. 
» Zaragoza á Alsásua. 
» Bilbao á Castejon. 
» Valladolid á Brañuelas. 

Ramales. 

De Barcelona á Gerona. 
J, Aranjuez á Toledo. 
» Huesca á Tardienta. 

~ Utrera á Moran y Marchena. 
» Tarragona á Vimbódí. 
» Medina del Campo á ·z.amora. 
>> Bobadilla á Granada. · · 
» Córdoba á Almorchon. . s · ... 8. 

El servicio de aichas líneas:está d.es'-
empeñado por . oficiales, auxi,I,iar.es, 
ayudantes y ordenanzas e:n el-número 
que se juzga necesario, con los 'haber.es 
y gratificaciones ,que les coures;p.on..den 
segun el presupuesto. · . ,0 ,,,," 

Para la inmediata inspeccion de fo
das las líneas hay además cuatro •Ins· 
pectares de ambulantes, ,dependiente.11 
de la Direccion general y á.las iumedi1t
tas _ órdenes de la misma, con los suel
dos y gratificaciones correspondientes. 

Dichos Inspectores son los jefes del 
servicio especial de todas las líneas. 

El Inspector de la Administracion 
central y los Sub-inpectores en las 
provincias donde radican las líneas de 
ambulantes, son los jefes del personal 
afecto á cada una, y por tanto corres
ponde á los mismos la gestion econó
mica en los asuntos relativos á aquel,_ 
así como el nombramiento de turnos 
de salida y movimiento de los funcio
narios; adoptando cuantas disposicio
nes conduzcan á la exactitud del ser
vicio y al cumplimiento de las órdenes 
é instrucciones superiores. _ 

Los Sub-inspectores de los puntos 
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donde terminen las líneas ambulantes, 
son jefes de los empleados de ellas du
rante su permanencia en los mismos 
en cuanto corres:ponde al servicio y sa
lida de las expediciones. 

Con el fin de que los empleados que 
prestan servicio en las ambulantes 
puedan ser conocidos y respetados por 

... 

' •, 

los dependientes de loa ferro-carriles, 
y ofrecer al público la Mguridad que 
requieren las importantes y sagradas 
funciones que desempeñan, viajan de 
servicio precisa.mente con el uniforme 
que les está desi&'Ilado, prohibiéndose
les desempeñar sm él sus destinos. 

< • 
Ji 
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TRATADO POST AL. 

· TRATADO creando wia U1iioiigeneral de 
1 ¡, Correos entre E ¡iaña, Alemania, A1is

tria-Hún111·ta, Bé,qica, Dinama1·ca, 
Egipto, Estados-Unidos de A-mé1·ica, 
F?·ancia, (}ran Bretaña, (}recia, Italia, 
Luxcmb1wgo, Noruega, Países-Bajos, 
P01·tugal, Riimanía, .Rusia, Séi··via, 
S1iccia, S11.,iza y 1111.,rqi¿fo, 

Los infrascritos JJlenipotenciarios 
: de los paises arriba expresados, han 
ajustado, de com1m acuerdo y bajo re

. , serva de ratificacion, el siguiente Con
venio: 

Artículo 1.0 'Cos pníses e'1tre los 
cuales se ha celebrado el presente tra
tado constituirán, b1jo la rlenomina
cion de Union general de Coi·reos, un 

. solo territorio postal p'l.ra el cambi.o 
·recíproco de corre.,;ponrlencia entre sus 
Administraciones de Correos. 

Art. 2.º Las disposiciones del pre
sente Tratado seran extensivas á la.s 
cartas, á las tarjetas postales, á los li
bros, á los periódicos y demás impre
sos, á las muestras de mercancías y á 
los papeles de negocios que procedan 
de uno de los paise.:1 de la Union y re
sulten destinados á otro de los p:tises 
que á la misma pertenezcan. Esta.s 
disposiciones serán igualmente aplioa
blei! al cambio postal de los objéto·s 

. ' 
antes mencionados entre .los paises de 
la Union y los paises e.x trqños ii ella, 
siempre que en ese cambio se utilice el 
territorio de dos cuando menos de las 
partes contratantes. 

Art. :=i.o El porte general de la U u.ion 
queda fijado en 25 céntimos parn la . 
carta sencilla franq ue1da. Sin embar
go, como medida tran;:;i tori,i queda re
servado á cada país, teniendo en cuen
ta su conveniencift monetaria, ó de 
otro género, 1't facultrvl de percibir un 
porte superwr ó inferior á la cifra 
mencionada, si.empre que. ese porte no 
exceda de 32 céntimos :qi sea menor de 
20 céntimos. 

Se considerará como carta sencilla 
aquella cuyo peso no exceda de 15 
gramos. El porte de las cartas quepa
.,;en de este peso será el de un •porte 
aencil\o por cada 15 gramos ó fraccion 
de 15 gramos. 

El porte de las cartas no franqueadas 
será el doble de la cantidad que el país 
de destino baya señalado á las cartas 
franqueadas. · 

El frari.queo de fas tarjetas postales 
es obligatorio. Su µorte se fija en la 
mitad del esta.blecido p11.ra las cartas 
franqueadas, ~.on facultad de completar 
las fracciones. . 

Por todo trasporte marítimo efectu-a-· 
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do en una distancia de mas de 300 mi
llas en la jurisdiccion de la Union; 
podrá aumentarse al ordinario un re
cargo que, sin embargo, no deberá ex
ceder de la mitad del porte general de 
la Union fijado para la. carta fran
queada. 

Art. 4. º El porte general de la U nion 
para los papeles de negocios; las mues
tras de comercio, los periódicos, los li
bros en rústica ó encuadernados, los 
folletos, los papeles de música, las tar
jetas, los catálogos, prospectos, anun
cios y avisos diversos, impresos, gra
bados, litografiados ó autografiados, 
así como paralasfotografías, se.fija en 
7 céntimos para cada porte sencillo. 

Sin embargo, corno medida transito
ria, queda reservada á cada país to
ni enclo en cuenta su conveniencia mo
netaria ú otra, la facultad de percibir 
un porte superior ó inferior á ]a cifra 
mencionada, siempre que este porte no 
exceda de 11 céntimos ni sea menor de 
5 céntimos. 

Se considerará como envío sencillo 
todo aquel cuyo peso no exceda de 50 
gramos; el tipo de los paquetes que 
es.cedan de este peso será de un porte 
sencillo por cada 50 gramos ó fraccion 
de 50 gramos. 
~Por todo trasporte marítimo en una 
cl.Ístaucia de mad de 300 millas dentro 
del :~erritorio de la Union, podrá aumen
tarse al porte ordinario un recargo que 
no podra exceder de la mitad del porte 
general de la Union fijado para los ob
jetos de está clase. 

El máximum de peso para los obje
tos mencionados anteriormente se fija 
en 250 gramos para las muestras y en 
1.000 gramos p.ara todos los demás. 

Queda reservado al Gopierno de cada 
uno de los parses de la Union el dere
cho de no efectuar dentro de su respec
tivo territorio el trasporte y distribu
cio'n de los objetos designados en el 
presente artículo respecto de los cua
les no se hubiese cumplido con las le
yes, reglamentos y decretos que regu
lan las condiciones de su 1mblicacion 
y ele su circulacion. 

Art. 5.'0 Los obj etos designados en 
el art. 2.° podrán sel' expedidos certifi
cados. Todo envío certificado deberá 
franquearse. 

El porte de franqueo para los envíos 
certificados será el mismo que e,l esta
blecido para los no certificados. 

El porte que se perciba como dere
cho de certificado y el de los avisos de 
su recibo no deberá exceder del que 
resulte establecido para el servicio in
terior del país de oríg~n. 

En el caso de pérdida de un paquete 
certificado, y salvo el caso de fuerztt 
mayor, se satisfará al remitente, 6 á 
peticion de este al destinatario una in
demnizacion de 50 francos por la Ad
ministracion en cuyo territorio 6 ser
vicio marítimo hubiese tenido luga:r el 
extravío, esto es, donde la huella del 
objeto hubiese desaparecido, á menos 
que con arreglo á la legislacion de su 
país esta Administracion no sea res
ponsable ele la J?érdida de objetos cer
tificados en el rnterior. 

El pago de esta indemnizacion se ve
rificará en el Dlazo mas breve posible 
lo mas tardé dentrli> del término de m{ 
año, á contar desde el día de la recla
macion. 

No habrá derecho á reclamacion de 
indemnizacion si esta no se hnbiose 
formulado dentro del término de un 
año, que empezará á contarse desde la 
fecha de la entrega en el Correo del 
paquete certificado. 

Art. 6. 0 El franqueo de toda clase 
de objetos no podrá efectuarse sino por 
medio de los sellos de Correo 6 sobre,i 
timbrados válidos en el lJaís de orígen. 

No se dará curso á lo:; periódicos y 
otros impresos no franqueados 6 insu
fici~nternente franqueados. Los demás 
objetos no franqueados 6 insuficiente
mente franqueados se considerarán co
mo cartas no franq~eadas, hecha de
duccion, si hay lugar á ella, del valor 
de los sobres timbrados 6 de los sellos 
de Correo que se huóiesen empleado. 

Art. 7. 0 No se percibirá ningun 
porte suplementario por la re-expedi
cion de un envío postal en el interior 
de la Union. 

Solamente en el caso en que un obje
to correspondiente al servicio interior 
ele uno de los países de la Union entra
se á consecuencia de una reexpedicion 
en el servicio de otro país de la Union, 
la Administracion del punto de destino 
aumentará su porte interior. 

Art. 8. 0 La correspondencia oficial 
relativa al servicio de Correos, queda. 
exceptuada del pago de toda clase tele 
portes. Salvo esta excepcion, no se ad
mite franquicia ni rnduccion a,lguna de 
porte. 
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Art. 9.° Cada Admini::1tracion guar

dará por entero las cantidades percibi
das en virtud de los artí~ulos 3.0

, 4. 0
, 

5.0
, 6. 0 y 7.0 precedentes. En su con

secuencia, por esta causa no habrá lu
gar á cuenta entre las diferentes Ad
ministraciones de la Union. 

Las cartas y 'demás· envíos postales 
no podrán, ni en el país de origen ni en 
el de destino, ser gravados á. cargo de 
los remitentes ó de los destinatarios 
con porte ni derecho postal alguno, 
como no sean los previstos por los ar
tículos antes mencionados. 

Art. 10. La libertad de tránsito que
da .15"arn.ntida en todo el territorio de la 
Un10n. 

En su consecuencia, habrá plena y 
completa. libertad de cambio; pudiendo 
las diferentes Administraciones de 
Correos de la Union enviarse recípro
camente en tránsito para los países in
termediarios, ya sean pliegos cerrados 
ó correspondencia al descubierto, se
gun lo exijan las necesidades del trá
fico y las conveniencias del servicio 
postal. 

Los pliegos cerrados y la correspon
dencia á descubierto deberá dirigirse 
siempre por las vías mas rápidas de 
que dispongan las Administraciones de 
Correos. 

Cuando diferentes vías ofrezcan con
diciones iguales de celeridad, la Admi
nistracion remitente tendrá la eleccion 
de la vía que deba seguirse. 

Es obligatorio reinitir la correspon
dencia en pliegos cerrados, siempre que 
el número de cartas y otros envíos 
postale,1 sean de naturaleza que entor
pezcan las operaciones de la oficina 
reexpedidora, segun las declaraciones 
de la Administracion interesada. 

La administracion remitente pagará 
á la Administracion del territorio de 
tránsito un derecho de 2 pesetas por 
kilógramo en las cartas, y de 25 cén
timos por kilógramo en los envíos 'es
pecilicados por el art. 4. 0

, peso neto, ya 
sea que el tránsito tenga lugar en plie
gos cerrados, 6 ya que se verifique al 
descubierto. 

Este derecho podrá elevarse á 4 fran
cos para las cartas, y á 50 céntimos 
para los envíos mencionados en el ar
tículo 4. 0 , cuando se .trate de un trán
sito de mas de 750 kilómetros en el 
territorio de una misma Administra
cion. 

Queda, sin embargo, entendido que 
donde el tránsito sea ac~ualmente gra~ 
tui to 6 esté sometido á derechos menoa 
elevados, estas condiciones serán man
tenidas. 

En el caso en que el tránsito tenga 
lugar por mar, en un trayecto de mR.S · 
de 300 millas dentro del territorio de la 
Union, la Administracion á cuyo cargo 
se halle organizado este servicio marí
timo tendrá derecho á que le sean abo
nados los gastos de trasporte. 

Los miembros de la Union se com
prometen á reducir estos gastos todo 
lo que sea posible. El derecho que la 
Administracion que hace el tra!iporte 
marítimo puede reclamar con este mo
tivo de la Administracion de orígen no 
deberá exceder de 6 frs. 50 céntimo!!! 
por kilógramo :r,ara las cartas y de 50 
céntimos por k1ló<Yramo en los envíos 
especificados en el art. 4. 0 (peso neto). 

En ningun caso esos gastos podrán 
ser superiores á los que actualmente se 
satistacen. En su consecuencia, no se 
abonará derecho alguno en l_as ·vías 
postales marítimas en que actualmen
te no se pague. 

Para establecer el peso de la corres
pondencia de tránsito,ya sea en pliegos 
cerrados, ó ya al descubierto, se for
mará, en -épocal;l que se determinarán 
de comun acuerdo, una estadística de 
dichos envíos durante dos semanas. 
Hasta revision ulterior, el resultado de 
este trabajo serv'irá de bas~ para las 
cuentas de las Administraciones en
tre sí. 

Cada una de las Administraciones 
podrá solicitar la revision: _ 

l.º En caso de im:Rortante mo'difi
caoion en el curso que ~sigue lá corres
pondencia. 

2. 0 Al es;¿irar un año des pues de la 
fecha de la ultima cómprobaciop.. 

Las disposiciones de'l presente ar
tículo no son aplicables a la Mala de 
las Indias·, ni á los trasportes que se 
efectúen á través del territorio de los 
Estados-Unidos de América por los ca
minos de hierro entre New-York y San 
Francisco. Estos servicios continuarán 
siendo objeto de arreglos particulares 
entre las Administraciones interesadas. 

Art. 11. Las relaciones de los paí
ses de la Union con los paises á ella 
extraños se regularán por los conve
nios particulares hoy existentes ó ~UE! 
entre ellos se ~labren. . 
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-:bichos convenios fijarán las cantida- Art. 14. Las esti¡mlacioncs del pre-

cies q_ue hayan de percibirse por el tras- sen te Convenio no hacen alteracion al
porte fuera de los límites de la Union, &'una en la legislacion postal interior 
los cuales aumentarán en este caso el ae ·cada país, ni restringen el derecho 
porte de la Un.ion. de las_partes contratan'tés para mante-

En conformidad con las disposicio- ner y celebrar Tratados, así como para 
· nes del art. 9. 0

, el porte de la Union se- mantener y establecer uniones mas es
rá distribuido de la maneta siguiente: trechas con el objeto de' un mejora-

1'.0 La Administracion remitente de miento progresivo de las relaciones 
la tJnion guardará por completo el por- ' postales. 
te de la Union por hL cerrespondencia Art. 15. Bajo )a denomin.acion de 
frangueada con destino á países ex- Adrllli1iistracirm· internacional de la U1tio11 
'trau¡eros. · general de' Oo1·reos, se organizará una 
· '2. 0 La Admiiiistracioh de destino oficina central, que funcionará bajo· la 
de la Union guardará por completo el ·alta. vigilancia de una Administracion 
porte de la Union por la corresponden- de Correos designada por el Congreso, 
cia no franqueada p·rocedente de países y cuyos gastos serán sufragados por 
extranjeros. todas las ~dministraciones de los Es-

3. 0 La Administracion de la Union tados contratantes. 
que cambie pliegos cerrados con países Esta oficina estará encargada de 
extranjeros, guardará por completo el coordinar, publicar y distribuir los da
porte de la Uniou por la corresponden- tos de toda clase que interesen al ser
cía franqueada proceden-te de países vicio internacionar de Correos; de emi
extranjeros ;y p9r la correspondencia tir, en vista de peticion de las partes 
no franqueada co'n destino á países' ex- interesadas, su opini6n sobre las cues
tranjeros. . tiones litigiosas; de informar las peti-

En los casos señalados bajo los nú- ciones de modificacion al reglamento 
meros 1, 2 y 3, la Administracion que de ejecucion; de notificar las alteracio
cambie los .pliegos no tiene derecho á nes adoptadas; de facilitar las opera
abono de cantidad alguna por el trán- ciones de la contabilidad internacional, 
sito. En todos lás demás ca;:;os los gas~ especialmente en las relaciones previs
tos de tránsito 'serán satisfechos con tas por el art. 10 precedente, y en ge
arreglo á las disposiciones del art. 10. neral de proceder á los ·estué).ios y tra-

Art. 12. El servicio de cartas con bajos que se la encomienden en· el in
declaracion de valores y el de libranzas terés de la Union de Correos: 
de Correos será objeto <le ulteriores ar- Art. 16. En el caso -de clisentimien
reglos entre los diversos ·µaises ó agru- to entre dos ó vários miembi-os ele l a 
paciones de países de la Union. Union respecto á la interpretacion del 

Árt. 13. Las " Administraciones de presente Tratado, la cuestion en litigio 
Co1·re_os de los d!ferentes pa~ses que d~berá arreglarse. por. sentencia de ár
const1tuyen la Umon son consideradas bitros, y con este ob¡eto cada una de 
competentes para fijar de comun ac~er- las Administraciones cJ.ue estén en des
do en un Reglamento todas las m edi- fteuerdo elegirá otro miembro de la 
das de órden y de detalle necesarias Uuion que no tenga interés en el 
para la ejecucion del presente Tratado. asunto . 
Queda entendido que las disposiciones La decision de los árbitros se adpp-
de e·ste Reglamento podrán ser siem- tará por mayoría absoluta .de votos. 
pre modificadas de comun acuerdo en- En el caso de empate, los árbitros 
tre las Administraciones de la Union. elegirán para decidir la diferencia. á 
Las diferentes Administraciones pue- otra Administracion igualmente desm
elen entre ellas adoptar los arreglos teresada en el litigio. 
necesarios con motivo de ·las cuestio- Art. 1'7. La entrada en la Union de 
nes que no conciernen al conjunto de los países de Ultramar que no forman 
la Union, tales como el r!'1glamento de parte de ella t_odavía; se permitirá con 
las relaciones de frontera, establecí- las condi:ciones s iguientes: 
miento ·de zonas limítrofes con porte l." Depositarán sn declaracion en 
rM.ucido; condiciones para el cambío la Adn;tin\straéion encargada de la. ges:
dfl libranzas 'dii Correos y de cartas tion de la oficina, internacional de la 
~'1n decla,raeíon de valoiei;, etc., etc . Union. ·· 
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2."' Se someterán á las estipulacio

nes del Tratado de la Union, salvo 
acuerdo ulterior , por los gastos de 
trasporte marítimo. 

3.A Su adhesion á la Union debe ser 
precedida de un acuerdo entre las Ad
ministraciones que tengan Convenios 
de Correos 6 relaciones directas con 
ellos. 

.4." Para llegar á este acuer·do, la 
Aclministracion gerente convocará en 
su casa una reunion de las Adminis
traciones interesadas y de la Adminis
tracion que solicite el ingreso. 

5.a. Establecido el acuerdo, h1. Ad
ministracion gerente dará conocimien
to de ello á todos los miembros de la 
U1iion general de Correos. 

6.a. Si en el término de seis sema
nas, contadas desde la fecna de esta 
comunicaeion, no se han presentado 
objeciones, la adhe~ion se considerará 
efectuada, y se dará de ella conoci
miento por la Administracim1 gerente 
á. la Admini::1tracion adherente. 

La adhesion definitiva se hará cons
tar por acta diplomática entre el Go
bierno de la Administ.racion gerente y 
ol Gobierno de la Administracion ad
mitida en la Union. 

Art. 18. Cada tres años, por lo me
nos, se reunirá un Congreso de Pleni
potenciarios de los países que han.to
mado parte en el Tratado, con objeto 
lle pérfeccionarel sistema de la Union, 
é introducir en él las mejoras que se 
juzguen neMsarias y discutir los asun
tos comunes. 

Cada país tendTá un voto. 
Cada país puede hacerse.representar, 

bien 8ea por uno ó por vários delega
dos, 6 bien por la delegacion ele otro 
país. 

Sin embargo, queda entendido que 
el delegado ó los delegados de un país 
no podrán encargarse mas q11e de la 
representacion de dos paises, incluso 
aquel á quien ellos representán. 

La próxima reunidn tendrú. lugar en 
Pa.rís en 1877. 

Sin embargo, la época de e'S'ta re
union se anticipará si lo piden una ter-

cerá parte, por lo menos, de loi!! miem
bros de la Union. 

Art. 19. El presente Convenio regi
rá desde el 1. 0 de Julio de 1875. 

Se entiende celebrado por tres años, 
á contar desde esa fecha. Pasado este 
término se considerará como inde:fini.
damentc prolongado, pero cada parte 
contratante tendrá el derecho de reti
rarse de la Union, mediante u.viso dado 
con un año de anticipacion. 

Art. ~O. Quedan derogadas, desde 
el dia en que se ponga en ejecucion el 
presente Tratado, todas las disposicio
nes de los Convenios especiales cele
brados entre los diferentes países y 
Administraciones, siempre que no sean 
conciliables con las prescripciones del 
presente Tratado y sin perjuicio ele las 
disposiciones del art. 14. 

El presente Tratado será ratificado 
tari pronto como se pueda, y lo mas 
tarde tres meses antes de la. fecha de 
ejecuclon. Las actas ·ae ratifl.cacion se
rá,n can!l'eadas en Berna. 

En fé~de lo cual, los Plenipotencia
ríos de los pai.ses arriba mencioll'ados 
le han firmado en Berna el 19 de Octu
bre ele 1874. 

Por Espa1ia, Angel Mansi y Emilio 
C. de Navasqües.-Por Alemania, Step
han y Gi.i.nther.-Por Aust1·ia, baron de 
Kolbensteiner y Pilhal.-Por Htmgría, 
:M:. Gervay y P. Heim.-Por Bélgica, 
Fassiaux, Vincbent y J. Gife.-Por JJi
namat·ca, Fenger.-Po1• el Egipto, Muz
zí-Bey. - Por los Estados-Unidos de 
Amhica, Joseph H. Blac'kfan.-Po;· la 
Gnui Breta:ila, W. J. Page.-Por Gre
cia, A. Mansolas y A. H. Betant.-Por 
Itaz.¡,a, Tantesio. -Poi· Lumemlnwgo, 
V. de R0ebe.-Po1· Non~cg(t, C. Oppllh. 
-Pm· los Paises-Ba}'os, Hofstede y 
B. Sweerts de Landas-Wyborgh.
Por Port1tg1Zl, Eduardo Lessa. - Por 
Ruma1iia, Jorge F. l,ahovari.-Pot· Ru
sia, baron Ve'lho y Jorge Poggenpohl. 
-Por Sér'IJia, Ml¡¡.den Z. Radojkovitch. 
-PM· S 1,ecia, W. Roos.-Por Suiz'a, 
Eugenio Borel, Naeff y Dr. l. Heer.
J>or Ttt1·qitía, Ya.neo Macredi. 

, ... 
~ 

.. 
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TARJETAS 

Las Tarjetas postales 110n tarjet as de 
un tipo especial, ya provistas de su se
llo de franqueo estampado en el an
verso, que es la parte exclusivamente 
destinada para consignar en ella la. di
r eccion, y cuyo rever::10 puede contener 
todo género de datos ó noticias que se 
deseen COII\Unicar, sin que haya incon
veniente en sustituir éstas por un tex
to impreso en todo ó en parte, bajo la 
firma, ya éste ó aquellas, de la persona 
remitente. 

Eu su consecuencia, las Tarjetas pos
tales constituyen una nueva clase de 
correspondencia, que solo se diferen
cia de las cartas en la obligacion de 
remitir e.;;a correspondencia. abierta, y 
cuestan cinc0 céntimos de peseta, va
lor del sello en ellas estampado. 

La rebaja de porte que se concede á 
las Tarjetas postales está sometida á 
las siguientes condiciones: 

1.0. Solo podrá consignarse en el 
anverso, ósea en la parte en que se 
halla estampado el sello de franqueo y 
existen indicaciones impresas, la di
reecio~, esto es, el nomb-re de la perso-

POSTALES. 

na á quien la T11rjeta se dirije y el pun
to de su residencia. 

En los casos de trasmision al ex
tranjero, se colocarán en el anverso los 
;;ellos complementarios que exija su 
mayor franqueo, procurando que resul
t ~n adheridos de manera que no ocul
ten el sello ya estampado en la Tar
jeta. 

2:u Los datos ó noticias que se de
seen comunicar, únicamente podrán 
escribirse en el reverso de la Tarj eta. 

3." Las Tarjetas postales se remiti
rán al descubierto, esto es, sin sobre; 
y en ningun caso podrán doblar1rn, en
rollarse, ni acondicionarse de modo que 
se de;;,cubra el objeto de ocultar una 
par·te cualquiera de su superficie, 6 de 
modificar el carácter esencialmente os
tensible de esta clase de corresponden
cia . Se entiende, sin embargo, que no 
se tendrán en cuenta los pliegues 6 
rozamientos accidentales y motivitdos 
exclusivamente por efecto de la tras
mision. 

4. a. Deberán su remitidas en la for
ma con qua haJalJ sido emitidas, gin 



que la dimenslon ú el peso puedan apa
recer disminuidos ó aumenta.dos por la 
union ó adhesion de otro papel cual
quiera. 

5.ª Serán, por último, remitidas 
aisladamente, esto es, no podrán en
viarse unidas unas á otras, ni adheri
das á otro objeto. 

El envio de las Tarjetas postales, po
drán los interesados someterla á la for
malidad de la certificacion. En este ca
so, además del franqueo que á las mis-

,. 

·•: .. -, .. 

mas se señala, satisfará ei remitenttl ef 
derecho fijo é invariable de certificado 
establecido para las cartas, ó 1eu 50 
céntimos de peseta. 

Las Tarjetas postales se depositarán 
en los mismos buzonea destinados pa
ra la correspondencia en general; á ex
copcion, sin embargo, de las que se 
deseen certificar, las cuales se entrega
rán directamente en el departamento 
señalado para la certificacion de laa 
cartas. 

-J 
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EL CARTERO. 

Nadie hay mas digno de estimacion 
y de general aprecio, que el honrado y 
laborioso cartero que entregado al fiel 
cumplimiento de su sagrada mision, 
arrastra su existencia bajo el duro pe
so del mas constante trabajo, como es 
el ascender y descender escaleras con 
esa natural agitacion que el deber le 
impone y él servicio le exije, muy par
ticularmente en esta capital. 

Sugeto á una retribucion que no es
tá en relacion con sus fatigas, v '.ve 
hasta con privaciones, sin curarse de 
otra cosa mas que de corresponder co
mo mejor le es posible al honroso tí
tulo de depositario de la confianza pú
blica con que se le distingue, y estimar 
en lo que valen la consideracion y se
ñaladas pruebas de aprecio que sus je
fes inmediatos le dispensan, con lo 
cual cree hallar compensad:i.s las fati
gas que su ímprobo trabajo le propor
ciona. 

Cargado con el cartapacio en cuyo 
seno se encierra el sagrado secreto de 
la correspondencia, q,ue él venera, re
corre calles y plazuelas con la rapide7. 

del rayo, llevando nuevas que son es
peradas en el seno ele las familias con 
esa ansiedad natural y lógica, en ma3 6 
menos grado, segun sean las circuns
tancias por las que el país atraviesa. 

El arte de escribir, dón con que el 
cielo nos favoreció y á cuyo beneficio 
se deben muchos de los adelantos del 
saber humano, encadena en mútua 
correspondencia la gran familia de la 
humanidad y de esta verdad resulta, 
lógica consecuencia, la importancia de 
las cartas y el cartero. 

Muchas son las ocasiones en que he
mos hallado mas que suficiente mate
ria para describir el mágico efecto que 
produce en una cariñosa y tierna ma
dre el recibo de la · deseada cart ·i del 
hijo ausente, por quien gime y pena. 
¿Quién no ha observado, como nos
otros, la ansiedad con que se precipita 
á recibir del cartero la deseadfl. cart11. 
de su esposo, la impaciente esposa? 
¿Quién no ha visto la viva alteracion 
de la apasionada dama al divisar los 
galones de la levita del cartero, iris de 
sus amores? ¿ Quién no la ha vis.to lu~-
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go estampar un ardiente beao en aquel 
papel, fiel mensajero de su cariño? ¿Y, 
últimamente, quién desconoce esa afa
nosa ambician del negociante al reci
bir la correspondencia de manos del 
cartero, á quién no arredran ni el fue
go abrasador que produce el ardoroso 
sol del estío, ni los rizados hielos del 
aterido invierno'? 

Cuantas y cuantas veces secundan
do el pensamiento de algunos, al oírles 
expresar cuán digno de compasion .es 
el cartero, al contemplarlo en su peno
sa fae11a, nos hemos adherido á su 
acertado juicio, y aun sin contar con 
ese abdomen que imposibili.ta por com
pleto la ascension ele una escalera ele
vada, no podemos menos de afirmarnos 
mas y mas en este juicio, al subir los 
peldaños de la escalera de nuestra casa. 

Inspirados en estos sentimientos 
humanitarios hemos creído de nuestro 
deber consagrar estos renglones á una 
clase siempre digna de mejor suerte, 
ora sea por que el cartero es un miem
bro que la sociedad mira . con visibles 
muestras de predileccion, ora porque 
la índole del trabajo á que se entrega, 
es tan duro y verdaderamente penoso, 
que la generalidad ele los que se dedi
can á ese servicio, viven pocos años. 
Y, á propósito, es ciertamente descon
solador el porvenir que espera á la viu
da y familia de este cartero que, victi
ma de una afecr.ion al pecho contraída 
por el servicio que ha venido prestan
do, baja al sepúlcro á lo mejor de su 
edad, amarg·anclo sus últimos momen
tos la idea horrible ele la espantosa 
horfandad en que deja sumidos á su 
mujer y sus hijos; y aun cuando no 
parezca este individuo, si agoviado por 
el peso del trabajo ó los años, se vé en 
la imposibilidad de continuar prestan
do sus servicios, no es menos deplora
ble su suerte; porque .excluido de todas 
esas asignaciones con que el Estado 
recompensa al empleado ces.ante ó ju
bilado que cuentn con los años de ser
vicios señalados en la ley vigente ele 
empleados, no tiene mas recurso que 
terminar su vida en un establecimien
to de beneficencia, pues ni aun le será 
permitido implorar la caridad públ!ca. 

Lo que acabamos de decir es indu
dablemente doloroso; porque si hay al
gunri clase que prestando dilatados y 
penosos servicios, ya al Estado, ya al 
pa[s, ya al público, sea. digna ele recom~ 

pensa, la de carteros debe sin duda al
guna figurar en primera fila. 

En la conciencia de todos está que el 
cartero es con exceso acreedor á que se 
le asigne, cuando el peso de los años le 
imposibilita para continuar sus servi" 
cio~, una pequeña cantidad; siquiera 
sea lo imprescindiblemente neces~
rio para mantener á su familia. Esto, 
que á primera vista parece un acto hu
manitario, es un deber de justicia que 
tan digna y honrada clase reclama. 

Para atender á nna necesidad tan. vi
sible, poco ó ningun esfuerzo seria pre
ciso en nuestro humilde niodo de en
juiciar, porque bastaría que se presen
tase una proposicion á las Córtes en 
que, por una ley especial, se reconocie
sen los servicios de los carteros, con 
las mismas ó parecidas condiciones de 
otros empleados análogos, y una vez 
aprobada esta ley, la referida clase que 
hoy ve ese negro horizónte en el por
venir de su familia y en su ancianidad, 
arro.,traria con mas esperanzas las pe
nalidades que el trabajo á que se dedi
ca le proporciona, bendiciendo con 
cristiano recogimiento la bienhechora. 
mano que, saliendo al encuentro de su 
desgracia actual, llenara el vacío hor
rible que hoy existe en su porvenir po
niéndolo bajo el amparo de una ley ca
ritativa, ley que -xelase y satisfaciera 
las modestas necesidades de su senec
tud, así como la horfandad de esos sé
res que tanto nos unen á la vida, la es
posa y los hijos. 

Mientras esto no suceda, la situacion 
y porvenir de estos individuos es por 
cierto triste y lamentable, y nosotros 
que hemos tenido ocasion de informar
nos de la manera de ser y organizacion 
del cuerpo ,que constituyen, no pode
mos menos ele reconocer la necesidad 
urgente de la medida indicada, con la 
cual mejoraría su sitnacion para el 
porvenir y á la vez que sirviera de un 
saludable y poderoso estímulo para el 
cumplimiento de sus deberes, se ejer
cería e ,a justicia que reclaman los ser
vicios que con tanto celo y providad 
vienen prestando, y en los cuales, con 
frecuencia, encanecen. Hé aquí las ra
zones que nos han ímpulsado á ocu
parnos del cartero en este nuestro mo
desto artículo, cuyo trabajo les consa
gramos gustosos, siquiera sea por el 
buen servicio que nos presta y por la 
simpatía que nos inspira.-J. B1 
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APARTADOS. 

El derecho ele apartado en esta 
capital es el de 40 pesetas al año, 
debiendo hacerse el pag·o por tri
mestre, semestre 6 anualidad, arle-
lantaclo y en metálico . -

La oficina donde se hace el apar
tado estiL abierta desde ln s diez ele 
la mañana á las cincb de la tarde. 

El individuo, ra.zon social de la 

~ J, 

,, 

casa . establecimiento de comer
cio, etc., pnecleu pasar á recojer 
su corr~spondencia rn el d~spacho 
ael apartado, c'uya reja está abier
ta desde la. hora. que q11eda'n pi'ac
ticadas todas lns operaciones ele 
dtstribucion de la cor:rsspondencia 
qüe entra en la Central ba:Jta las 
cinco de la tai-de. 
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CORREOS EN LOS ESTADOS-UNIDOS. 

. Una.de las cosas que mas llaman 
la atencion en los-Estados-Unidos 
de América, por lo bien org·aniza
d"o de su · servicio, es el ramo de 
Correos. Jamás se pierde una car
ta, y es necesario que el sobre esté 
muy mal escrito ó la direccion 
equivocada para que la carta no 
lleg·ue á su destino. Todos los sá
bados se publican las listas de las 
cartas sobrantes de la semana, y á 
fin de mes las de las sobrantes del 
mismo. Al fin de cada año se abren 
las 9.ue no han sido reclama.das; si 
contienen dinero 6 papeles de im
pertancia, son devueltas á la per
sona que las escribió, y si se ig·no
ra el p,aradero de ésta, se en via la 
carta, con todas las demás que ca
recen de importancia, á la oficina 
de ca1·tas 1nue1·tas, en donde al 
cabo de cierto tiempo son quema
das, observándose en esta opera
cion la mayor escrupulosidad. · 

La casa de Correos de N ew
Y ork, situada en la calle de Nas
sau, entre las de Cedar y Liberty, 

nada ofrece de particular, redu
ciéndose á una ex-ig·lesia tan vieja 
como sombría, que el gobierno al
quiló por 10.000 pesos anuales pa
ra establecer en ella esas oficinas. 

Las oficinas para el despacho de 
cartas están abiertas constante
mente de dia y de noche, con la di
ferencia de que desde las siete de 
la noche á las siete y media de la 
mañana hay solo una ventanilla 
abierta en el departamento corres
pondiente. 

La oficina para el despacho de 
cartas anunciadas en las listas se
manales tiene tres ventanillas, una 
exclusivamente para las señoras, 
otra para las cartas comprendidas 
entre las letras A é I, y otra para 
las comprendidas desde la J hasta 
la Z. Las cartas anunciadas cues
tan un centavo de peso sobre su 
porte correspondiente. 

Además de la oficina central, 
hay siete estafetas ó estaciones, si
tuadas en diferentes puritos de la 
ciudad para mayor comodidad de 
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público, y que se disting·uen por El · departamento de apartados 
medio de letras, llamándoi.e: Esta- tiene 8.000 casillas, que cuestan al 
cion A, B., C, D, E, F y G. año ocho pesos cada una. 

Todas las estaciones están abier- Con objeto de facilitar mas el 
tas desde las seis y media de la sistema de trasmision de la corres
mañana hasta las nueve y media pondencia, hay várias empresas 
de la noche. ' particulares que tienen estafetas 

Las cartas .se reparten cuatro ve- mdependientes, siendo la principal 
ces al dia, saliendo los carteros de la de Boyd, que ha establecido 500 
la oficina g-eneral á las echo y las buzones en toda la ciudad y goza 
once y media de la mañana, dos y d~l privilegio de tener sellos pro
cuatro y media de la tarde. Los p1os. 
carteros cobran un centavo de por- En las oficinas de los principales 
te por cada carta. periódicos, Tke Nerv-Y01·k Herctld, 

Además de las estafetas mencio- Tke Nerv-Y01·k Times, Tke 81vm, 
nadas, cuéntanse 600 buzones ó ca- y en las de los mejores hoteles, hay 
jas colocadas en los postes de los tambien apartados, que se alqui
faroles en los parajes mas públicos lan casi exclusi:vamente para la 
y concurridos de la ciudad. Están correspondencia del interior. 
µintados de verde y son bien visi- Tod,¡ts las estafetas están cerra
bles. Las cartas que se depositan das los domingos, y la oficina del 
en dichos buzones, excepto las des- correo . central solo está abierta 
tinadas al interior de la ciudad, esos dias desde las nueve á las diez 
deben llevar un sello de •1m centa- de la mañana y de doce á una de 
vo, además de los que les corres- la tarde. 
pandan segun el punto á que va- Esos son, aunque trazados á la 
yan dirigiaas, y son recogidas por ligera, los datos mas precisos para 
mensajeros especiales á las ocho y dar á conocer la organizacion del 
diez de la mañana, una y dos y servicio de correos en los Estaclós-
media ' de la tarde y ocho de la Unidos de América. · 
noche. 
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Damos á continua.cion una nota 
exacta de los ciutrteles 1¡ JJartid.as, 
en que está di vicliüa le cayüal para 
el servicio del correo interior, con 
el nombre y domicilio de cada uno 
de los carteros, al pié ele las calles 
que reparte y seg·\1iclo de los estan
cos en donde recoJen la correspon
dencia depositoda. 

Nada de mas utiliclad para el 
púl)lico, pues que con esos datos le 
i:ierá. fácil hacer cualquier reclama
cion privada al t:artero correspon
diente; y nuestros lectores han de 
ag!·adecernos seg-uramente ei:lte tra
baJo, que no es el menos importan
te ele los que hemoR acnrnulado en 
el Almanaque. 

Hé aquí la clivision: 

CUARTEL NÚ"?I.I. 1. 
Calles del Cármen, Candil, Salud, 

Rompe-lanzas , Ab:-1.<h, Chinr:hilla, 
Olivo del 1 al 25 .'! d&l 2 al 28, San .J a
cinto y Postigo alto.-Uartero que las 
¡:¡frve, D : Atanasio Bluzq uez, Olivo, 33, 
segundo.-Estancos: Abada. UJ, Cár
:men 39 y Preciados .28. 

J 
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INTERIOR. 
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Tetn:;i,n del 20 y del 25 al fin, San 
Alberto, Plaza del Cármen, Tres Cru
ces, Travesía del Desengailo, Leones, 
Carbon, Olivo Alta del 27 al 37 y del 
30 al 40, Horno de la :Mat::i, ·Travesía 
de Hita, Mariana y Jacometrezo.-Oar
tero que las sirve, D. Francisco t:lan
chez, J acometrezo, 71, 4. 0

, derecha.
Estancos: Hita 11 y .Tacometrezo, l;; 
y 55. 

Preciados, Callejon de la Ternera, 
Veneras, Costanilla de los Angeles del 
10 y 11 al Jin, Campomanes, Cuesta de 
Santo Domingo y Plaza. del 16 al 20.-
0artero que ~a.s sirve, D. Rafa.él Cam
poamor, Plaza ele Navalon, 5, 4. 0 .-Es
tancos: Cuesta ele Santo· Domingo 14 v 
Costanilla de los Angeles 19. · 

Tetuan del 1 al 23 y del 2 al J 6, Ce
lenq ne, Capellanes, Descalzas, Pla.z::i 
de la Misericordia, San Martin, l)osti
go del 1 al 13 y del 2 al 11!, Sarten, 
Plat.Mt y travesía ele Trujillo, Hileras 14 
y 16 y 17 y 19, Flora, Santa Cata.lina 
do los Donn.dos, Conch,1.s, Costanillrt 
ele los Angeles del 1 a.l 9 y <l.cl 2 al 8, 
Caños y Priora.-Cartoro qne las sir
ve, D. Rafaél Romero, San Pedro, 6, 4. 0 

-Estancos: Postigo 4, y Capellanes 5. 
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CUARTEL NÚM. 2. 

Calles: Mayor del 4 al 66, Travesía 
del Arenal 1, San Felipe Neri, Plaza 
de Herradores, Caza, Bonetillo, Es
calinata, Mesan de Paños, Callej on 
de las Yervas, calle y costanilla de 
Santiago, Milanese1, Ramales, San 
Nicola;; números 13 y 15, Noblejas, 
}'actor números 14, 16 y 9, Viento, Re
veque, Requena, Plaza de Oriente nú
meros 2 y 3, Lepan to, Palacio y Ram
bla ele idem.-Cartero que las sirve., 
D. Eugenio .Martin, Mayor, 45, 5.0

-

Estancos: Santiago 24, Costanilla ele 
idem 6 y Bordad01·es l. 

Mayor del 1 al 123 y del 74 al · 120, 
Travesía ele Luzon, Biombo, Juan de 
Herrera, Calderon de la B¡irca, plaza y 
calle de San Nicolás del 3 al 11 y del 
2 al 12, Factor números 7, 4, 6 y 10, 
l)lazn de Santa María, Procuradores, 
)fo.lpica, Plaza de la Armería, Cuesta ele 
la Vega números 1, 3 y 5, Cruzada y 
Fábrica del Gas de palacio.-Cartero 
que las sirvo, D. Antonio Piquer, San 
Quintin. 6, 2. 0

, izquierda.-Estancos: 
Mayor 92 y 116. 

Coloreros, Arco y Plaza de San Gí
nés, Bordadores, Fuentes, Espejo, Le
mus, Lazo, Independencia, Union, 
Santa Clara. Ánmistía y Vergarfl,.
Cartero que las sirve, D. Sera:fin Bro
CflS, Mayor, 40, 4. 0-Estancos: Verga
ra 1, y Mayor 10. 

Arenal, Travesfa de las Hileras, Pla
za de Isabel II, Cárlos III, 1:eatro Real, 
Felipe V, Biblioteca, Pavía, Plaza ele 
Oriente del 4 al 8, San Quintin, Bai
len, Caballerizas Real~s, Cerrajería 
del Campo del Moro y Estufa.-Carte
ro que las sirve, D. Agapito Bustillos,. 
Plaza del Progreso, 9, 4. 0

, izquierda.
Estancos: Plaza ele los Ministerios 3, 
Arenal l9 é Hileras 12, 

CU.A,RTEL NÚM. 3. 

Calles: Ancha San Bernardo, Gardu
ña, Norte, Dimas, A cuerdo del l4 al fin, 
Plaza de las Comendadoras, Costflni
lla ele idem, Reyes números 1 y 2, Qui-' 
ñones, Monserrat, San Hermenegildo 
y Hos1)ital Nacionnl.-Cartero que las 
f;iev·o, D. Anrlrós Garch, Cruz Verde, 
2{, bajo.-Estancos: Ancha deL,an Ber-
mrdo, 28, 53, y Hospital H. _ 

Plaza c].e Isabel h Católica., Flor 
Baja, Parada, Travesfa de ideDi, Boa-

.. 

tas, T1·avesía de idem,_ Alamo, Manza
na, Plaza de los Mostenses, Repodo, 
Reyes del 3 al 27 y del 4 al 18, San 
Bernardino, San Leonardo del 1 al 7, 
Dos Amigos, números 6 y 5, Juan de 
Dios~ Ponciano, Costanilla de Capu
chiños, Noviciado, Ácuerclo números 
12 y 13, San Vicente Baja y Palma 
Baja.-Cartero que las sirve, D. Ricar
do Carreña, Santíl, Clara, 8, 4. 0-:-Es
tancos: San Bernarclino, 10 é Isabel la 
Católica, 8. 

Leganitos, Flor Baja números 13 y 
22, San Cipriano, Santa Margarita, 
Sa~ Iglil.acio, Egui1uz, Cuadra, Castro, 
Callejon de Leganitos, Duque de Osu
na, Dos Amigos núm. 10, San Leo
nardo números 6 y 7, Plaza; de Afligi
dos, Manuel, Príncipe Pio, Negras, 
Conde Duque y Tr·avesía, Simon y Por
tillo, Plaza y calle del Cristo.-Carte
ro que las sirve, D. Luis Gil, Fomento, 
29, 3. 0-Estanco: Leganitos, 35. 

Fomento, Bola, Torija, Rejas, En
carnacion, Plaza de lbs Ministerios, 
Reloj y Travesía, Rio y San i1:arci3:L
Cartero que las sirve, D. Santiago 
Carrillo, Yeseros, 6, 2. 0 -Estancos: 
San Marcial, 1, y Cuesta de Santo Do
mingo, 17. 

AFUERAS DEL 3. 

Moncloa, San Bernardino; Valleher
moso, Cuesta de Areneros, Paseo de 
Snn Rafaél, Mala ele Francia, Cemen
terios, Cuatro caminos, Aniteros, Ar
tistas, Orden, Almansa, Pantoja, Al
vm:ado, Castilla, Olías, San German, 
Bellas Vi3tas 3, Amigos, Margarita, 
Cojos, Glorieta de Quevedo, Navas de 
Tolosa, Federal'es , Menendez, Valdés, 
Garay, Arapiles, Feijóo y Callejon del 
Alamillo.-Cartero que las sirve, Don 
Joaquín Iglesias, Pela.yo, 23, principal. 
-Estancos: Real 119, Maln de Fran
cia 40 y Navas ele Tolosa 113. 

Barrio de Pozas y ele ArgüeHes, Pa
lacio de Liria, casa de vacas de la Mon
taña, Cuesta ele Arelileros, Ferraz, 
Mendizával, D. Evarísto, Tutor, Cárlos 
La.torre, Martín, Rey Francisco, Quin
tana, Pri:ncesa, Quitn Pesares, Ronda 
del Conde Duque, Hermosilla, Solares 
y Paseo ele A1·eneros.-Cal'tero que las 
sirve, D_. Tomás Meilan, Latoneros, 2, 
4."-Estancos: Ferraz 14, Carlos La- , 
torre 12 y Paseo de Areneros lJ .. 
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CUARTEL NÚM. 4, 

Calles: Tudescos, Silva, Estrella, 
Justa , Flor Alta, Peralta, Cueva, Tra
vesía. de Altamira y Luna.-Cartero 
q uelas sirve,D. Juan Martas, J esús del 
Valle, 23, 4. 0 

- Estancos: Silva, 23. 
Luna números 1, 2 y 3, Desengaño, 

Ballesta_y Travesía de iclem, Nao, Pue
bla, Barco, Muñoz Torrero, Corredera 
baja de San Pablo del 1 al 29 y del 2 
al 14.-Cartero que l as sirve, D. Se
gundo Santa María, San Miguel, 14, 
2. 0-Estancos, Barco 43, Puebla 12 y 
Desengaño 25. 

San Roque, Madera Baja, Pizarra, 
Panaderos, Cruz Verde, Pez, Rubio 
del 1 al 25 y del 2 al 16.-Cartero que 
las sirve, D. José Perez, San Vicente, 
13, 2.0-Estancos: Pez 13 y 2. · 

Corredera baja de San Pablo del 31 
al fin y del 16 á la conclusion, Madera 
Alta, Jesús del Valle, Rubio del 27 al 
fin y del 18 á la conclusion, Tesoro, 
Minas, Callejon de idem, Pozas y Tra
vesía de idem.-Cartero que las sirve
D. Tiburcio Alguacil, San Roque, 8, 
4. 0-Estancos: Corredera baja de San 
Pablo 2 y .22. 

CUARTEL NÚM. 5, 
.J 
'Juanelo, Encomienda, Dos herma

nas, Abades, Oso, Cabestreros, Tra
vesía de idem, Embajadores, Pasion, 
San Cayetano, Roelas, Peña de Francia, 
Huerta del Bayo, Mira al sol, Santia
O"Q el Verde, Ventorrillo y Casino.
Cartero que las sirve, D. Felipe Galle
ra, Travesia de Cabestreros, 9, princi
pal.-Estancos: Embajadores 33 y Por
tillo 38 y 14. 

Mesan de Paredes, Comadre, Jesús 
y María, Lavapies del 27 al 55 y del 34 
al62, Caravaca, Sombrerete, Tribulete, 
Provision, Espino y Barranco.-Car
tero que las sirve, D. Laureano Igle
sias, Carretas, 39, 4. 0-Estancos: Me
son de Paredes 13 y 45. 

Esgrima, Cabeza, Lava})iés del 1 al 
25 y del 2,{1.13.2, Calvario, San Cárlos, 
Olivar, Mínistriles, Olmo, Ave María. 
-Cartero que las sirve; D. Pederico 
Baquero, Mesan de Paredes, 45, princi
pnl.-Estancos: Lavapi6s 43 y Jesús y 
:María 39. 

Torrecilla de Leal, San Simon , Es
})eranza, Comadre, Santa Isabel, Tres 
:Peces,· Bueri.avista, Zurita, oalitre, San 

Cosme, Doctor Fourquot, I<'é, Plaza de 
Lavapiés, Valencia y Sombrererías.
Cartero que la,s sirYe, ,D. Agapito Pá
ramo, Solana, 3, principal.-'-Estancos: 
A Ye María 12, Fé 6 y Sant~ Isabel 8. 

CUARTEL NÚM. s: 
Calles: Plaza d~l Progreso, San Pe

dro 1'.Ia.rtir, Espada, Colegiata, Duque 
de Alba, San Dámaso, Estuclios, :lllal
donadas, Rastro, Amazonas, Cerrillo 
y Cruz del Rastro, Cuervo y Rivera de 
Curtidores.-Cartero que las sirve, 
D. José Regueiro, Plaza de Conde de 
Miranda, núm. 4.-Estancos: Plaza del 
Progreso 14 y 4, Rastro 14 y ~maza
nas 2. 

Toledo del 1 al 71 y del 2 al 62, 'l'in
toreros, Grafal, San Bruno, San Mi
llan, Plaza y calle de la Cebada, Humi
lladero , Oriente, Luciente, Mediodía 
Grande y Chica, Irlandeses y Cava 
Alta.-Cartero que las sirve, D. Sal
vador Lopez, Ámor de Dios, 21, por
t ería.-Estancos: Toledo 49, San Mi
llan 69, Humilladero 14 y Mediodía 
Chica 14. 

Toledo del 73 al fin y 64 á la conclu
sion, Ruda, Belas, Santa Ana, Peñon, 
Mira al rio alta y baja, Carnero, Ar
ganzuela, Bastero, Callejon del Melli
zo, Cojos, Callejon del tio Estéban y 
:Mundo Nuevo.-Cartero que las sirve, 
D. Jorge Martinez, Veneras, 4, 4. 0 iz
quierda. - 1~stancos: Toledo 64, 78 
y 127. 

Pum·ta ele Moros, Carrera ele San 
Francisco, Aguas del 1 al 7 y del 2 al 
8, Tabernillas, Angel, Santos, ;prisio
nes Militares, San Bernabé, Rosnrio, 
Aguila, Citlatrava, Palo_ma, Solana, 
Ventosa y Campillo de .Jilimon.-Car
tero que las sirve, D. Vicente Choea
no, Mediodía Grande, 7, 2. 0-Estaneos: 
Angel 19 y Canera ele San Francis
co 8. 

AFUERAS DEL 6. 

Paseo de las Delicias, primer Moli
no, 8asa Jel Ancora, Sur y Huerta, Es
t acion con Talleres, Carretcrn ele Va
lencia, Tellez, Comercio, Juan de Ur
bieta, Marina Espai:ola alta, Jarclini-. 
llo, Huertas y Tejares.-Cartero q ne 
l as sirve, D. Blas Verdasca, Min-is, ll. 
-Estancos: Carretera ele Valencia 12 
y 17, Sur 16 y Ronda deAtocha 1 y 3. 



- CUARTEL NÚM. 7. 

Calles: Puerta del Sol del 9 al 15, 
Alcalá del 2 al 34 y del 1 al fin, Peli
gros, Travesía de Sevilla, Ministerios de 
Hacienda y de la Guerra, Berga y Mar
qués del Duero.-Cai:tero que las sir
ve , D. José Folgueiras, Sarten, 8, por
tería.-Er;tancos: Alcalá 43, Puerta del 
Sol 14 y Peligros 9. 

Alcalá del 36 al fin, Cedaceros, Gre
da, J avellanos, Turco del 1 al 9 y del 
6 al 8, Salan del Prado del 4 al 14, 
Buen-Retiro, palacio ele Portugalete, 
Granada y- Museo ele Artillería é Inge
nieros.-Cartero que las sirve, Don 
Francisco Thañez, Greda, 16, principal. 
-Estancos: Cedaceros 5 y Alcalá 32. 

Puerta ~el Sol del 3 al 7, Ministerio 
de la. Gobernacion, Carrera. de San Je
ronimo, Sevilla, Gitanos, Sordo, Flo
rín, Plaza de lar; Córtes números 3, 4, 
7 y 8, Turco del 10 al 18 y del 13 al 17. 
Cartero que las sirve, D. José Lara, 
Esperanza, 5, bajo.-Estanc;os: Carre
ra ele San Jerónimo 11 y 29, Palacio ele 
las Córtes y Sevilht 15. 

Barquillo del 1 al 41 y del 2 al 32, 
Plaza del Rey, Sanco, Santo Tomé, 
Piamonte del 4 al 16 y del 11 al 29, 
Plaza y calle ele las Salesas, Fernando 
el Sexto, Alniirante, Veterinar:ia, calle 
y Paseo de Recoletos y Cid.-Cartero 
qne las sirve, D. Manuel del Amo, Fú
car, 17, principal, izquierda.-Estan
cos: Barquillo 12 y P,aseo de Recoletos, 
cajon. 

AFUERAS DEL 7. 

CUARTEL NUM. 8. 

Calles: ~az, Correos, Pont11j~s, Es
parteros, Postas, Sal, . Vic.ario Viejo, 
San Cristóbal, Zaragoza, Fresa, Gero
na, Plaza de Santa Cruz, Plaza de la 
Leña, Audiencia territorial, San Ri
cardo, Portal.es de Provincia y Plaza de 
Pontejos.-Cartero que las sirve, Don 
Francisco Mascleva,l, Justa, e, 4.º-Es
tanco: Paz 15. 

Ranto-Tomás, Audiencia, .Lechuga, 
Salvador, Imperi:ü, Botoneras, Feli
pe III, Arco del Triunfo, Siete de Julio, 
Ciudad-Rodrigo, Travesía ele Bringas, 
Cava de San Miguel, Plaza del conde, 
Miranda, Puerta Cerrada, Plaza Ma
yor Puño en Rostro, Conde de Barajas, 
Cuchilleros y Latoneros.-Cartero que 
'las sirve, D. Matías Rqdriguez, Cav~ 
baja, 30.-Estanco: Imperial 6. · 

Segovia, ,Nuncio, Sacramento plaza 
y calle, Cardan, San Justo, Costanilla 
de idem, Plaza de la ViJla, Rollo, Pla
za de San Javier, Pretil de .los ,Conse
jos, Villa, San Lázaro y Callejon, 
Cuesta de la Vega 7 y 11 y, Duque Ná
jera.-Cartero que l,as sirve, D. José 
Solórzano, Mayor, 96, 5. 0-Estancos: 
Segovia 9, 20 y 44. 

Cava baja, D. Pedro, Puerta de San 
Francisco, Vistillas y Travesía, Pre ~i.l 
de Santistéban, Plaza, del Humilla
dero, San Andrés, . Plaza de idem, 
Idem de los Ca,rros, Idem de la Pa
ja, Toro, Alamillo, Plaza del Agua,r
diente, Idem de Morería, Idem del 
Granado.-Cartero que las sirve, Don 
Eduardo García, Abades, 22, 2.º-Es
tancos: Plaza del Humilladero 6 y Ca
va baja l. 

AFUERAS DEL !3. 

Calles: Serrano del 2 al 38, Casa de 
Moneda, Jorge Juan, Gasea, Gaya, 
Concepcion y Puigcerdá.-Cartero que 
las sirve, D. José Gon2alez Valcarcel, 
Carretas, 18, 4. 0-Estancos: Serrano Paseo de Santa María de ,la Cabeza, 

4 y 26. Ronda de Atocha" Paseo de Embajado-
Serrnno del 40 al fin, Señor marquéa res, Arroyo , de idem, Barranco de 

de Villa,magna, Paseo de Santa Bárba- ídem, Moratines , Martín de Vargas, 

ra, Tostado, Fernando el Católico, ~A..rcilla, Labr:¡,dor, Peñuelas y plaza de 

Fortuny y Martine'7l ele la Rosa.-Oar- !idem, Canal, Paseo de las Injurias, 

tero que las sirve, D. Bernardo Perez, [dem de Acacias, Olmos, Cambrone

Serrano, 72, portería. ras, Carretera de Andalucía, de Geta-
Puerta de la Independencia, Villa- fe, de Carabanchel, Urraca, Puerta de 

nueva, Claudia Coello, Carretera de Segovia, Balbira, Santa Ursu.la, Me

Aragon, Venta del Espíritn-Santo y sus lancólicos, Peseo Imperial, Ronda de 

A venidas.-Cartero que las sirve, Don · Toledo y de Segovia y Jilimon.-Car

José Barbolla, Carretera ele Aragon, 1, tero que las sirve, D. Blas Perez, Ato

pm·tería. - Estancos: Villanueva 8, 1 cha, 139, portería.-Estancos: Carrete

Claudia Coello 16 y Carretera c,le ra de Andalucía, Puerta de Segov:ia y 
Aragon. 'Jilimon. 



CUARTEL NÚM. 9. 

Calles: I-Iortaleza del 1 al 15 y del 2 
al 26, Prim, Clavel, Infantas Plaza de 
Bilbao, Costanilla de Capuchinos, San 
Bartolomé números 2, 4 y 1 y 3, San 
Jorge, Soldado del 1 al 7 y del 2 al 10. 
-Cartero que las sirve, D. Juan del 
Valle, Ho).'taleza, 33, bajo.-Estancos: 
Infantas 30, Clavel 4 y Hortaleza 16. 

Hortaleza del 17 al 40 y del 28 al 80, 
1 

San ~Iiguel, Torres, Libertad, San 
Márcos y Callejon, Soldado del 9 al fin 
y del 12 al idem, Arco de Santa María 
del 29 al fin y del 28 al idem, San Bar
tolomé del 7 al fin y elel 6 al ídem.
Cartero , que las sirve, D. Diego Gar
cía, Montera, 10, portería.-Estanco: 
Hortaleza 24. ' 

Colmillo, Arco de Santa María del 
l al 27 y del 2 al 18, Pelayo, Travesía 
de San Gregorio, San Lúcas, Válgame 
Dios, Góngora, Piamonte del 1 al 11 y 
del 21al fin, Beleu y Travesía ele idem, 
Regueros, Travesja de San Mateo del 5 
al 11 y 18, Barquillo del 43 al 51 y del 
36 al 44, Santa Teresa y Costanilla.
Cartero que las sirve, D. Gregorio Ta
pia, Barquillo', 17, portería.-Estan
cos: San Márcos 33, San Bartolomé 6 y 

- Piamonte 9. 
Hortaleza del 49 al 91 y del 22 al 150, 

Hernan-Cortés, Farmacia, Santa Brí
gida, Santa Agueda, San Mateo, Tra
vesía de iclam del 1 al 3 y del 2 al 16, 
San Lorenzo, Florida, San Opropio, Be
neficencia y Puerta de Santa Barbara. 
-Cartero que las sirve, D. Vicente 
Ventura, Prim, 12,4. 0- Estancos : Hor
taleza 128 y 61. 

AFUERAS DEL 9. 

CUARTEL NÚM. 10. 

Calie.;l: Fuencarral, Valverde, Divino 
Pastor, Madoz y Beneficencia.-Carte
ro que las sirve, D. •rrifon Sanz, Daoiz 
v Velarde, 8, 3. 0-Rstancos: Fnencar
ral 25, 67 y 92. 

Montera, Pasage de Murga, Jardines, 
Aduana y Caballero de Gracia.-Car
tero que las sirve, D. Juan Paz, Arco 
de Santa María, 3, portería.-Estan
cos: Caballero de Gracia 48 y Pasagc 
de Murga 35. 

Valverde, San Onofre, Colon, Cruz 
del Espíritu-Santo, Corredera alta del 
2 al 20 y del 1 al 19, D. Felipe, Plaza 
ele San Ilclefonso, Santa Lucía y Moli
no ele Viento.-Cartero que las sirve, 
D. Mariano Velazquez, Palma alta, 15, 
portería.-Estanco: Valvercle 3. 

Santa Bárbara, San .Joa:~uin, Palm!l. 
Alta, San Vicente Alta, Sa.n Andrés, 
Dos de Mayo, Costanilla de San Vi
cente, Corredera Alta de San Pablo 
del 21 al 29 y del 22 al 30, Daoiz y Ve
larde y l\fort~eleon.-Cartero que las 
sirve, b: Félix. Zorrilla, Tres ' Cruces, 
4, . portería.-Estancos: San J oaquin 
10 y V¡¡,lverde 3. 

CUARTEL NUM. 11, 

Calles: Cruz, Gorguera, Piríncipe, 
Plaza de Santa Ana, V1sitncion, Lobo 
del 1 al 25 y del 4 al 14 y Baño.-Car
tero que las sirve, D. Mariano Alva
rez, Mayor, 108, 4.0- Estancos: Prín
cipe 3, Cruz 1 y 29 y Cuatro c:illes. 

Prado, Sant a Catalina, Lobo del 27 
al 33 y del 30 al 36, Infante, Cervan
tes, San Agustín, Quevedo, casa de 
Meclinaceli y San Antonio del Prado. Cardenal Cisneros, Moreno Rodri- - Cartero que las sirve, D. Juan guez, Alburquerqueª, 01oz, Gonzalo ele Aguado, Caños, 7 portería. Córdoba, Jord-an, Olavide, Luchana, Leon, Huer'tas del 22 al fin, Amor de Palafox, Trafalgar, Garcilaso, Juan de Dios, 1,ope de Vega, Plaza y calle ele Austria, Covarrubia. Chamberí, Espa- .Jesús, Tragineros del 22 al 28, San ñoleto, Lei'va, Recareclo, Cisne, Cha- Jerónimo y Museo.-Cartero que las martin. Santa Engracia, Obelisco, San- sirve, D.· Ildefonso Pelaez, 801:i:lbrcreta Felici¡ma, Arango, Castillo, Sagun- ría, 13.-Estancos: Príncipe 28 y 11 rato, Murillo, Quevedo, Habana, Santa do 21. Trinidad, Felipe el hermoso , Zorzal, María., San José, Santa Polonia, San Ponce de Leon, Glorieta de la Iglesia, .ruan, Fúcar, Travesía ele la Leche, Marqués de la Romana, Buenos-Aires, , Alhameda, San Pedro, Verónica, S,an Beata Mariana y Plaza de Chamberí.- Blas, Costanilla de los Desamparados, Cartero que las sirve, D. Matías Her- Gobernador, ·Berengena, y Trajineros nandez, -Carnero, 7, 2. 0-Estancos: el 30, Botica:-Oartero que las sirve, Plaza de Chamberí 3 y Cardenal Cisne- D. Estéban Casla , San Juan, 24, 3,0 

ros l. . -Estanco: San J1,1an 41. 



~~--------- .,1;:c:-· - ----------------
CUARTEL NÚM. 12. 

Calles: Carretas, Atocha del 1 al 33 
y del 2 al 14. Ooncepcion .Jerónima y 
Barrio Nuevo.-Cartero que las sirve, 
D. José Secades, Preciados, 1, porte
ría.-Estancos: Atocha 25, Ooncepcion 
4 y Barrio Nuevo 3. 

Cádiz, Barcelona, Espoz y Mina, Vi
toria, Pozo, Pasage de Mateo, Atocha 
del 51 al 77 y del 28 al 40, Huertas del 
1 al 17 y del 2 al 22, San Sebastia.n, 
Plaza del . Angel y Matute.-Cartero 
que las sirve, D. Mariano Berú, Va-: 

lencia, 16, tienda.-Estancos: Vitoria 
3 y Plaza del Angel 9. · 

Atocha del 35 al 49 y del 16 al 26, 
Relatores, Magdalena, Cañizares y 
Urosas.-Oartero que las sirve, Don 
Francisco Carreña, Olivar, 17, 4.0

-

Estancos: Magdalena 9 y Cañizares 3. 
Atocha del 79 al fin y del 42 á la 

conclusion. Tinte, San Ildefonso, San 
Eugenio, Santa Inés y Trajineros del • 
30 al 44:-0artero que las sirve, Don 
Juan Santander, Salitre, 22, 4.º-Es
tancos: Plaza de Anton Martín 95, 
Atocha 157 y 149, Hospital general. 

,, 
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CORREO EXTERIOR. 

CUrlRTIEP.L !'iÚill. l. 

Cuesta de Santo Domingo, plaza de 
idem del 16 al 19, Campomanes, cos
tanilla de los Angeles 15 y 20.-Carte
ro que las ,¡irve, ~- Miguel Martinez, 
Arco de Santa Marrn, 13, 3.0 

Calles: Cármen, San Jacinto, Rom
pelanzas, Salud y Deuda.-Cartero que 
las sirve, D. Víctor Alonso. Olivo, 33. 

Tres Cruces, travesía del Desenga
ño, Leones y Carbon, Jacometrezo 1 y 2 
al 23 y 38.-Gartero que las sirve, don 
Doroteo Sanz, Olivo, 33, 2. 0 

Tetuan 2 y 3 al 16 y 23, Celenque y 
Capellanes, Misericordia y Costanilla 
de San Martín, travesía y plazuela de 
las Descalzas, postigo de San Martin. 
-Cartero que las sirve, D. Antonio 
Serrano, Madera Alta, 57, pl. 

Hileras 14, 1G y 17 y 19 y 18, calle, 
travesía y plaza de Trujillos, calles ele 
la Flora y Priora, calle y plaza de San
ta Catalina de los Donados, Costanilla 
de los Angeles, calle de los Caños y 
Conchas.-Cartero que las sirve, don 
Pablo ·Rodríguez, Magdalena, 22, pl. 

Preciados, callejon de id., Candil.
Cartero que las sirve, D. José Rbdri
guez, Pelayo, 13, pl. 

Olivo, Horno de la Mata, trnvesía de 
idem, Jacometrezo 25 y 40 ú. 31 y 46.
Cartero que las sirve, D. Tomás Mota, 
Hortaleza, 6, 4. 0 

Tetuan 20 y 25 arriba, San Alberto, 
plazuela del Cármen, Abada y Chin
chilla, Jacometrezo 33 y 48 á 47 y 62, 
Hita.-Cartero qüe las sirve, D. Ra
mon García, Hita, 11, 4. 0 

Sarten y Ternera, plazuela ele Nava
lon, J acometrezo 49 y 64 á 77 y 8-1, Ve
neras y :Moriana.-Cartero que las sir
ve, D. Jorge Martinez, Veneras, 4, en
tresuelo. 

CUA.R'll'~!.. NI!ÚJIY. 2. 

Administracion militar, Gobierno ci
vil, administracion ele Hacienda públi
ca, cnlle Mayor del 112 al 120 y del 115 
al 123, Calderon de. la Barea, Juan ele 
Herrera, plaza ele H errera y ele San 
Nicolás y calle, números 3, 4 y 5, -Mnl
picn, cuesta de la Vega 1, 3 y 5, plaza 
de la Armería y Santa María, Factor, 
Viento y Reveque.-Cartero que las 
sirve, D. Patricio Delgado, plaza de la 
Armería, 3, 3. 0 

Coloreros, Arco ele San Ginés y pla
za ele icl., Bordadores, Caza, calle y 
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Costanilla de Santiago, Ramales y San 
Nicolás, 7, 11, 15 y 12.-Cartero que 
las sirve, D. Manuel Gonzalez, Horta
leza, 130, 4. 0 

Plaza dé Isabel II, números 1 y 2, 
Vergara 1 y 3, Independencia, Cár
los III, Felipe V, Pavía, plaza ele Orien
te, Lepan to, Requena, Noblejas y Pa 
lacio Real.-Cartero que las s irve, don 
Nicanor Parachel, Pizarro, 17. 

Mayor del 2 al 52, San F elipe Neri, 

I)laza de Herradores, Fuentes , Boneti
lo y Meson de Paños.-Cartero que las 

sirvo, D. E ugenio Alon:;;o , travesía del 
Horno de la, Matn., 7 y 9, 2. 0 

Arenal, t ravesía de id . é Hileras , el 
núm. 4.-Cartcro que las sirve, don· 
l•rnncisco Perei ra, J nrdines , 15, 2.0 

Mayor del 1 al 101 y del 5-t al 110, 
Luzo n, tr:1Yes ía de' id., Cruzada, calle 
y plaza del Biombo.-Cartero que las 
sirve, .D. Antonio Corti jo, Ancha ele 
San Dernarclo, 13, 5. 0 

Milanesc.3, Espejo, Lemus , Amnis 
t ía , Uniou, Santn. Clara, Vergara y 
Lazo.-Cnrtero que l n.s s irve, D. Sal
vador Viclnl, San Opropio, D, pl. izq. 

Escalinata, plaza de Isabel II , 5 y 7, 
Biblioteca, San Quintin, Bailén y Ca
balle!.'iz a~ Reales, Campo del :Moro.
Cartero que las sirve , D. Sinron Salva
dor , Bola , 11, bajo interior. 

<CUil.U'JI'iEi.. illrufiii. 3 . 

Fomento, Torija, Rio y Flor Baja.
Cartero que las sirve, D. José Muñoz, 
Bola, 4, bajo. 

Noviciado, Acuerde;¡ del 1 al 9 y del 2 
al 10, San Vicente Baja, del Norte, 
Palma Baja, Quiñones, San Dimas del. 
1 al 11 y del 2 al 13,-Cartero que las 
sirve, D. Antonie Lopez, Jitanos, 9, 
tercero interior. 

Plaza de Santo Domingo del 1 al 10 
y del 14 al 15, Bola, Rejas, Encarna
cion, plaza ele los Ministerios y minis
terio de Marina., Reló y travesía de 
idem.-Cartero que las sirve, D. Nar
ciso Anton, Bola, 4, bajo. 

Parada, Rosal, Mostenses del 10 al 
26, San Cipriano, Eg uiluz, plaza de 
Leganitos, Santa Margarita., travesía 
del Conservatorio, San Ignacio, Ala
ma, Reyes , Cas tro, Dos Amigos, plaza 
de h s Capucllinas y San 'Leonarclo.
Cartero qu e las sirve , D. Francisco Sá, 
Sn.nta Bárbara, 4, 3.0 

Plaza de San Marcial, Leganitos del 
49 al 65, c11llejon de id., Duque de Osu
na, Príncipe Pio, plaza de Afligidos, 
:Manuel, Negras, Conde-Duque, plaza 
del Limon , Comendadoras, Amaniel 
del 1 al 27 y del 2 al 24:-Cartcro que 
la s sirve, D. I sidoro Morcillo, Toledo, 
119, piso 3.0 

AFUlEl!i~S DEIL 3. 

Calles : San Bernardo del núm. 34 y Barrio de Argüel!es , estacion del 39 en adelante , Manzana, Snn Herme- Norte, paseo ele la Florida, ribera de ncg ilcJo. Hospital militar, San Dimas Manzanares , Casa ele Campo, Fuente dol 12 y 13 en adelante, Acuerdo del de la Teja hasta la Vírgon del Puerto. 13 y 14 en adelante, Amnniel 25, 30, 31 -Cartero que las sirve, D. Pedro Loy :33, Ministerio de Grn cia y Just icia.- pez, Ponciano, 4, 3.0 

Cartero que las sirve, D. Antonio San- Hospital de la Princesa, ronda del tancler, Acuerdo, 14, 2.º Conde-Duque, paseo de Areneros des-San Bernardo de1 1 al 37 y del 2 al ele el 6 al 19, mercado de Trasmiera, 32, Garduña, travesía ele la Parada, Pasaje, Pasaje de Valdesilln., asilo de calle y travesía. de l as Bea.tas, Most en- San Bernardino y l\foncloa.-Cartero ses 12 y 14, Mn.nzana .. -Cartero que las que las sirve, D. Antonio Gonzalez; sirve, D. Domingo Heredero, Valver- Uoncle-Duqne, 5, bajo. de, ,21, dup. Portillo del Conde-Duque, casa sin Plaza el.e Santo Domingo 11, 12 y 13, número , t ejar de Marconell, ValleLeganitos del 1 al 47 y del 2 al 56, ofi- Hermoso, Mala ele Francia hasta la cinas del ferro-carril del Norte.-Car- ' Hnerta del Obispo, con sus arrabales. t ero que las sirve, D. Fortnnato Lopez, Cartero que las sirve, D. Isidoro Her-Sa.n Rernnrclo, 7, 3.0 reros, Amaniel, 28, 3.0 

Lsabel la Católica, plaza ele los Mos- CUil.lilTEIJ.., l\'Ú!U. ti. tenses , Ran Bernarclino , Ponciano, 
.Juan cln I Dios, tra r esía del Concle
Duque, Limon, del Cristo y Portillo.
Cartero que las sirve, D. Francisco Iz
quierdo1 costanilla de Si;in Pedro, 7, 

Calles : Pez, Cruz Verde, Pozas y tra
vesía ele icl.-Cartero que las sirve, don 
Ca~imiro Alonso, San Opropio, 7, por4 

tena. 
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Desengañ.o, Barco y Muñoz Torrero. Espino, Barranco, casas de 'García, Va

Cartero que las sirve, D. Nicomedes lencia, Doctor Furquet del 14 .y 17 al 
Santos, Minas, 9 y 14, 4. 0 fiual.-Cartero que las sirve, D. Ven-

Silva desde el 21 y 20 hasta el fin, tura Martin, Arganzuela, 33, pl. 
Justa, Flor Alta, Peralta·, Cueva, Es- · Buenavista, Fé, Zurita, Salitre, Gra
trella y callej onde Altamira .-Cartero mosa, Sombrerería y plazuela de Lava
que las sirve, D. Leandro Simarro, piés.-Cartero que las sirve, D. Vicen-
Valverde, 7, bajo. te García, Salitre, 38, 3." 

Luna, San Roque y Panaderos.- Cabestreros, travesía de id., Mesan 
Cartero que las sirve, D. Agustín de Paredes del 4il. y 52 al final, Emba
Buendía, Pez, 4, 4. 0 jadores del 37 y 50 al final, Peña de 

Pizarra, Rubio, Tesoro, Minas y tra- Francia, Huerta del Bayo, Mira el Sol 
vesía de id.-Cartero que las sirve, don y Santiago el Verde.-Cartero que las 
Francisco Oliveros, Monteleon, taller sirve, D. Eulogio Piugarron, Aguifa, 
de Ruiz. 3, pl. 

Madera alta, id. baja y Jesús del Va
lle.-Cartero que las sirve, D. Miguel 
Cabello, San Roque, 18. 

Silva desde el 1 y 2 hasta el 18 y 19, 
Tudescos, callejon de id., Corredera 
baja de San Pablo hasta el 14 y 27 in
clusive~-Cartero que las sirve, D. An
tonio Triguero, Gorguera, 13. 

Ballesta, travesía de id. , Puebla, 
Nao, Corredera baja desde el 29 y 16 
hasta el final.-Cartero que las sirve, 
D. José Fernandez Vega, Hortaleza, 
71, 3.0 

OU..I.RTEL ili'ÍTiJli. 5. 

Calles: Mesan de Paredes detle el 1 
y 2 al 39 y 50, Encomienda, Des Her
manas y Abades.-Carter-0 que las sir
ve, D. Francisco Vega, Zurita, 15. 

Jesús y Ma¡·ía, Calvario, ·Ministriles 
yLavapiés.-Cartero que las sirve, don 
Manuel Masdeval, San Pedro, 6, 2.0 int. 

Cabeza, Olmo del 1 y 2 al 25 y 16, 
Olivar y Sn.n Cárlos.-Cartero que las 
sirve, D. Victoriano Ocon, Olmo, 2, 4. 0 

Santa Isaibel, Torrecilla Leal desde 
el l .y 2 al 9 y 18, Tres Peces del 15 y 20 
al final, San Cosme, Doctor Furquet 
desde el .l '1-, 2 al 15 y 12, callej on del 
Hospital.-Gartero que las sirve, don 
Vicente Fernandez, Doctor Furquet, 8. 

A ve-María, Olmo del 18 y 2;'> al final, 
Tres Peces del 1 y 2 al 13 y 18, Torreci
lla Leal del 11 y 20 al final, Esperanza, 
Primavera, EscLrndra y San Simon.-; 
Carte.ro que l~s sirve, D. Julian Gui
llen, Olivar, 31 y 33. 

Juanelo, Embajadores del 1 y 2 al 35 
y 48, San Gayetano, Pasion, Rodas y 
Oso.-Cartero que las sirve, D. Miguel 
Hortelano·, Olmo, 31, 4. 0 

Comadre, travesía de id .. Caravaca, 
Sombrerete , Triburete, Provisiones, 

CUA.RTEL ~ÚlH. G. 

Calles: Colegiata .del 1 al 2 y del 15 
al 8, pin.za del Progreso menos los nú
meros 12, 13 y 14, San Pedro Mártir y 
;Espada.-Cartero que las si.rve, D. Pe
Uro Belaño, Olmo, 26, bajo. 

Progreso 12, 15 y 14, calle y plaza 
del Duque de Alba, San Millan, pla
zuela y travesía del Rastro, Ribera de 
Curtidores y Maldonadas. - Cartero 
que las sirve, D. Juan Gradillas, Cuer
vo, 5, 3.0 

Toledo del 1 y 2 al 45 y 42, ;rintore
ros. Grafal, San Bruno, Colegiata 12 y 
17, Estudios de San Isidro, San Dá
maso y Cuervo.-Cartero que las sirye, 
D. Jo3é Regueiro, plaza del Conde de 
Miranda, 3, 4 ° · 

Toledo desde el 44 y 47 al 24 y 139, 
Sierpe.-C&rtero que las sirve, D. Ma
nuel Valiente, plaza del Progreso, 14, 
cuarto 4. 0 

Plaza y calle de la Cebada, Oriente, 
Luciente, Humilladero, Irlandeses y 
Mediodía Chica.-Cartero que las sir
ve, D. José García Conti, Lope de Ve
ga, 46 y 48, 4. 0 

Ruda, Santa Ana, Velas, Chopa, 
Ba.stero, Mira al lüo alta y baja, Car
nero, Peñon, Amazonas, Cerrillo del 
Rastro, Arganzuela, callejon del Me
llizo y Tio Estéban.-Cartero que las 
sirve, D. Natalio Sande, Santa Aµa, 29, 
cuarto 4.°, escalera interior. 

Cava Alta, Puerta de Moros, Carrera 
de San Francisco, Tabernillas, Angel, 
Aguas 6 y 9, San Isidro 4 y 7, Santos, 
Rosario, San Bernabé y Calatrava 30, 
32, 33, 35 y 37.-Cartero que las sirve, 
D. José Calderon, Comadre, 10, 3. 0 

·Mediodía Gramle, Aguil¡1., Sólana, 
Paloma, Ventosa, plaza de Armas, 



Alamillo, Oatatrava del 2·al 28 y 31; 
Toledo 126 y 143 y Cojos.-C'artero que 
las sirve, D. José Rubiato, Meson de 
Paredes, 33, pl. 

.-1.FUERAS- DEL ·G. 

va, carretera de .A.ragon, Nueva del Pó-
1sito.-Oartero que las sirve, D. Evaris
to Embid, Tudescos,&\ 4. 0 

• 

Serrano del 30 al 88 y del'25 al 'final, 
,Villamagna y Martinez de 'la Rosa.
Cartero que las sirve, D. Blas Aboal, 
Goya, 9. 

Estacion de Atocha, Observatorio, Goya, Castellana y Cása de la Mone-

calles de Granada, Pacífico, SuT, Té- ' ·da.-Cartero que las sirve, D. Venan

llez, Comercio, Juan de Urbieta, casas cío Fernanc;l.ez, Escuadra, l. dup. 

rle Mata, c'asa de Ancora, paseo ·de las · 
Delicias y primer M;olino.-Ca-rtero que · CU1'.RTEL NÚill. 8. 
las sirve, D. Bla:s V11rda&co, •Pozas, 1'4, 
patio. Cava baja, calle de San Pedro, phi.-

zas del Humilladero, de los Óarros, de 
San Andrés, San Isidro 9 y 10 hasta el 
final;--plaza de- San Francisco, San Bue-«.;UA.UTEL NÚ.ill. 7. 

Carrera de San Gerónimo del 26 y 28 na ventura, travesía y CampiHo de las 

al 53 y 44, plaza de las 'Córtes 7 y 8, Vistillas.-Cartero que las siTVe, don 

Floridablanca y Sordo del 1 y 2 al 4 Froilan Muñoz, Don Pedro, 13 dup., 2.0 

y 19.-Cartero que las ·sirve, D. Ramon Postas, Esparteros, San Cristóbal, 

Geuní, Silva, 10, 4.0 Vicario, Viejo, Fresa, Sal, plaza de 

Greda del 1 y 2 al 20 y 15, J ovellanos, San ta Cruz, Zaragoza.-Cartero que 

Sordo del 23 y 6 al 12 y 23, Congreso, las sirve, D. Francisco Marin, Espar

Florin y plaza de las Córtes 3 y 4.- teros, l, 3.0 

Cartero que las sirve, D. Calixto Go- Felipe III, Arco del Triunfo, Siete 

nas, Santa Brígida, 11, pl. de Julio, Plaza Mayor, Ciudad-Rodri-

Carrera de San Gerónimo del 1 y 2 al go, Gerona, Cava de San Miguel 2, 5, 

22 y 27, Sevilla, Gitanos, callejon de 7 y 9, travesía de Bringas, plazuela de 

Sevilla, Alcalá del 24 al 34, ministerio ·San Miguel, calle y plaza del Conde de 

de la Gobernacion, Puerta del Sol 3, 4, Miranda.-Cartero que las sirve, don 

5 y 6.-Cartero que las sirve, D. José José Félix Urraca, Calatrava, 33, bajo. 

Gutierrez, Lava.piés, 37, 3. ° Calle y plaza de la Villa, Rollo, pla-

Puerta del Sol del 9 al 15 y del 2 y 1 za del Cordon, Puño en Rostro, Nájera, 

al 22 y 9, ministerio de Hacienda.- plaza de Conde de Miranda , San Justo, 

Cartero que las sirve, D. Isidro Men- Sacramento, Pretil de los Consejos, 

dez, cuesta de Santo Domingo, 13. Ventanilla, plaza de la Cruz Verde, 

Alcalá del 36 a.l 74, Turco, Greda del :Madrid, Conde Barajas, los Consejos y 

22 y 19 al 34 y 27 y 'l'rajineros del 4 al el Trib\mal.-Cartero q,ue las sirve, 

14.-Cartero que las sirve, D. Julian D. Pedro Cornejo, Pasa., 1, 3.0 

Bonilla, costanilla de San Pedro, 5. Pasa, Segov.ia, enes.tas de San Láza-

Barquillo del 1 y 2 al 41 y 32, Pía- ro, de la Vega 7, 9 y 11, de Ramon y de 

monte del 4 y 13 al 21 y 18, Salesas, los Ciegos, Caños Viejos y Nuncio 19, 

plaza del Sauco 3, 4 y 5, Almirante 1, 2 y 4.-Cartero que las sirve, D. Angel 

3, 5, 7, 9 y 4, ]?alacio de la Justicia, Ruiz, Mancebos, 2, pl. 
Fernando VI.-Cartero que las sirve, Paz, Correos, plazas de Pontejos, de 

D. Santiago Cubero, San Lúcas,3, bajo. la Leña y de Santa CJ,'UZ 2, 'Bolsa, San 

Calle y paseo de Recobtos, Sauco del Ricardo y Audiencia territoFial.-Oar-

0 al 17 y 16, Almirante del 13 y 6 al 23 tero que las sirve, D. Juan José Fer-

y 20, Veterinaria, Cid, Retiro y Mar- nandez, Fresa, 6, 3.0 
. 

qués del Duero.-Cartero que las sirve, Calle y travesía del Almendro, N'nn

D. Enrique Gutierrez, Jesús y Marfa, cio, Costa.nilla de San Pedro, <Riedehdi-

26, 2.0 lla, pretil de Santist'éban, 'plaza do la 

Alcalá del 11 al 59, Peligros y minis- Paja, San Andrés, Manceoo's íi.n8ha y 

terio de la Guerra.-Cnrtero que las estrecha, Alamillo, Aguardiente, Toro, 

sirve, D. Pascual Mora, Fuencarral, 6. Morería, Yese'ros, Granatla., C'afi6s Vie-

A.FUERA.S DEL ..- i?s y Sin ?u.ertas_.-0arte'ro '~)}~ las 
- . • .· sirve, D. S1mon D1az Flor~ iJmeI?-,di;:Q, 

Callos; Alcalá del 5ó al 67, Villanue• 'l l7, 3.0 · · • ... . . 



Santo Tomás, Audiencia, Botoneros, Salvador, Lechuga, plaza de Provincias, Imperial, Latoneros, Puerta Cerrada, Cuchilleros .Y Cav.a de San Miguel del 6 al 12 y del 11 al 19.-Carte:i;o que las sirve, D. Pascual Llorens, Segovia, 'Z"/, portería. 

il.FUER..f.S DEL 8. 

Paseo de las Acacias, ronda de Atocha, direccjon y fábrica del Gás, paseo ele los Olmos, arroyo ele Embajadores, barrio ele las Injurias, bajada y pradera del Canal hasta el puente de Santa Isabel, Embarcadero, paseos de las Yeserías, de Chopern. y Bla;nco, calle del Canal, calle y pl:,za de las Peñuelas, Arcilla,- Martín de Vargas, Moratines, paseo de Embajadores, ronchs de Toledo, Valencia y Atocha, paseo el.e Santa María de la Cal;>eza, plaza de San Sebastian el Cano y calle Fray Luis cLe Leon.-Cartero que las sirve, D. José Foyos, plaza ele Moros, 11. Carretera ele Extremadura, ronda ele 8egovia, calle de Gilimon, paseos Imperial, ele Melancólícos, ele Cambroneras, de Santa Ursula, Doña Elvi.Ma y ele Doña Urraca, Glorieta del Puente de Seg-ovia, carretera ele Ca;;tilla del 2 al 4 y del 1 al 9, calle de la Urraca, lavaderos del 61 al SJ y del 40 al 62, camino de las Animas, campo-santos, San Isidro con los tejares, San Dámaso, carreteras de los Carabanchole.3 7 y 8 y de Toledo del 1 al 23 y 2 y 4, puente de Toledo, camino bajo de San Isidro y carrete1'a de Andalucía h,,sta el portaz- , go.-Cartero que las sirve, D. ·Faustino Zurcillo, calle de la Urraca. 

CIU.1Ul'l'~L 1"Ííi'H. 9. 

Calles: Reina, San Miguel y Torres. -Cartero que las sirve, D. Julian Abajo, Infantas, 42, 2. 0 
. 

Infantas, Clavel y San Jorgc.-Cartero que las sirve, D. Antonio Arango, Duque de Alva, 12, cu;irto bajo. 
Hortalezl,I,, del 1 al 37 y del 2 .al 64, San Márcos y costanilla de Capuchinos. -Cartero que las sirve. D. Manuel Burell, Santa María, 30, 3. 0 

• Plaz::i. de .Bilbao, San Bartolomé, Arco de Santa María del 1 al 39 y del 4 al :;10, Pelayo del 1 al 9 y clel 2 al 12.Cartero que las sirve, D. Casiano Alon¡o, Pelayo, 50, 3:0 derecha. 

Colmillo, Hortaleza del 39 y 6(3 al :6."' nal y travesía ele San Mateo del l al 3 y del 2 al 16.-Ca.rtero que las sirve, D. Francisco Gracia Sanchez, Caravaca, 12, principal. 
Hernan-Cortés, Farmacia, Santa Brígiclo, Santa Agueda, San Lorenzo, San Márcos, San O propio, Ploricla, travesía ,ele idem y Beneficencia menos el nú mero .2.-C,1rtero que la,s sirve, D. Gregario García Sanphez, Hortaieza, 116, principal. 
Soldado, Libertad, callejon de San Márcos, A reo ele San ta María del 36 al 42 y del 43 al 4-5 y Piamonte del 3 al 11 y el 2.-Cartero que las sirve, D. Jnan A.randa; San Joac1uin, 7, cuarto 4. 0 izquierda. 
Barquillo del 36 y 43 al :final, Pela.yo del 11 y 14 al fin,11.l, travesía ele Belén del ó, 7 y 9 al 18, costanilla y Cfl.lle de Santa Teresa, y plaza de Santa Bárbar:t.-Cartero que las sirve, D. Fra.µcisco Bosque, Belén, 15 y 17, portería, GraYina, 81111 Gregario, Vúlgame Dios. Góngora, Belén, traves~a ele San Lúcas, Gutemberg yRegueros.-Cartero cine la sirv¡¡. D. Joaquín Penen, don Felipe, 4, tienda. 

&FUEilil.S DEi ... 9. 

Chamberí desde 11. Puerta ele Bilbao Itas ta el paseo de Santa Engraciit.Onrtero que las sir1'e, Evaristo ::ianz, Palrna Alta, 15 v 17, bajo. 
Desde la Puert(l. de Santa, Básbarn, paseo de Santn Engracin. y todn.s las calles ele -la derecha hastn, los C~rntro Caminos.-Cartero q ne ln.s sirve, don Tomás Moto., Hortalez¡t, 6, cuarto ,4. 0 

CUJl.RTEL l'tli:Je,1. 10. 

Calle ele la Montera y el Pa.sajc.Cartero que la;; si1,ve, D. Félix Rodríguez, J,fo.gdalenn, 31, 3.? 
Óaballero ele Qracia.-Cartero que lns sine, _l). Francisco C(ave~10, Unrdenal Cisnero;;, principal, (Chambel"Í). J arel in es y Aduana.-CacteJ'o que las sirve, D. Zacari11,s de Juan, J\fanzana, 14 duplicado, b11jo. 
Fuencarral del 2 al 46 y del 1 al 55. -Cnrtero que las sine, D. Vicente Darragan, Mayor, 35, 4. 0 

Val verde, Srm Ouofre y Colon.-Cartero que las sirve, D. Gabriel Queipo, Palma Alta1 J2, 1_.° 



-47-
FueMarral del 57 en apelante y del 

48 idem, Penin¡mlar y Beneficencia 
el 2.-Cartero que las sirve, D. Vicente 
Gregorio, Madera Alta, 42. 

Molino de Viento, Escorial, Don Fe
lipe, plaza de San Hdefonso y Correde
ra Alta.-Cartero que las sirve, D. Il
defonso Rodríguez, Amaniel, 2, 3: 0 

Santa Bárbara, San Joaquín, Espí
ritu-Santo, San Andrés del 1 al 4, San
tfl. Lucía del 1 al 5 y del 2 al 10 y San 
Vicente del 1 al 29 y del 2 al 26.-Car
tero que las sirve, D. Evaristo García, 
San Lorenzo, 6, 3. 0

, interior. 
Palma Alta, Valverde, San Andrés, 

Costanilla de San Andrés del 3 en ade
lante y del 6 idem, Divino Pastor, 
Monteleon, Dos de Mayo, Santa Lucía 
del 7 en adelante y del 12 ídem, costa
nilla de San Vicente y San Vicente del 
28 en adelante y del 31 id.-Cartero 
que las sirve, D. Juan Mardevall, Mon
serra t, 2, 2. 0 

· CUilRTEL l.UJlll. 11. 

Calles: Príncipe, Visitacion del 1 a.l 
9 y del2 al 4 y Prado del 1 al 11 y del 
2 al 16 y 18.-Ca.rtero que las sirve, D. Adrian Campos, Leon, 38, 4.0 

Cruz, Gato, Gorgera }' Santa Ana.
Cartero que las sirve, D. Andrés Moreno, Gobernador, 18, 4. 0 

Baño, Prado del 13 al fin y del 20 á 
la conclusion, Sn.n Agustin del 1, 2 y 4 
al 6. Santa Catalina, casa del duque de 
Medinar.eli y San Antonio del Prado.
Cartero que las sirve, D. Anton10 Fermmdaz Rosal, Alcalá, 51, 4.0 

Lobo, Visitacion del 8 y 10 al 12 y 
del 11 al 17, Infante y Leon.-Cartero 
que las sirve, D. Pedro García Cucaba, Reló, 8, principal. 

Lope ele Vogfl. clol l al 49 y del 2 al 42, Plaza de Jesús, Quevedo, Cervantes, 
San Agustín del 8 al fin, y del 3 á la 
conclusion.-Cnrtero que las sirve, don 
Pase ual Segurn, l?elayo 29, 3. 0 

Huertas del 10 al fin y del 24 á la 
conclusion, Lopc de Veg11, desde el 4J 
al fin y del 51 á 111, conclusion, Tragine
ros del 22, 24, 26, 28 y el Museo de 
Pinturas.-Cartero que las sirve, don 

Gumersindo Marcos. San Ilclefonso, 28, 
cuarto 4.0 

Amor de Dios, San José, Santa Po
lonia, San Juan, SantaMaría, Costani
lla de ídem del 1 al 7 y del 2 al 8, Pla
tería de Martinez y Tragineros 36.
Cartero que las sirve., D. Diego Fernan
clez Heron, Rodas, 5, 2.0 

San Juan, Travesía del Fúcar, Veró
nica, San Blás, Leche, Alameda, Go
bernador, San Pedro y Costanilla dé 
Desitmparados.-Cartero que las sirve, 
D. Ildefonso Pelaoz, Sombrería, 13, 
pátio. 

CUilRTEL I'HJlll. 1~. 

Calles: Carretas, plaza del Angel del 
1 al 5 y del 16 al 21 y Atocha del 1 al 
21 y Banco ele España.-Cartero que 
l as sirve, D. Juan N. Perez, Colegia
ta, 13, 4. 0 

Concepcion Gerónima plaza y Calle 0 

j0n, Barrio Nuevo.-Cartero que las 
sirve, D. Esteban Piña, Barrio Nue
vo, 5, 3.° 

Espoz y Mina, Victoria, Pozo,pasaje 
ele 11fateu, Cácliz y Barcelona, plaza del 
Angel del 6 al 15 y San Sebastian.
Cartero qve las sirve, D. Félix Morán, Barcelona, 12, 3.0 

Atocha del 8 al 26 y del 23 al 49, ürosas y ministerio de Fomento.-Car
tero que las sirve, D. Tomás Hernan~ 
dez, plaza del Progreso, 1 principal. 

Relatorns y Magdalena del 2 al 34 y del l 11,l 27.-Cartero que las sirve, don 
Angel Cortina, Santa l\Iaría, 12. 

Huertas del 2 al 22 y del 1 al 17, 
plazuela de Matute, A tocha desde el 51 
al 79 y del 28 al 40, y Cañizares,-Car
tero que las sirve, D. José García, Go
bernador, 18, 2. 0 

Magdalenit del 31 al 42 y del 29 al 31, A.tocha del 42 al 74 y del 81 al 119, Tin
te, San Eugenio, San Ildeíonso, Santa 
Inés y Esperanza.-Cartero que las 
sirvo, D. Francisco Palacios, Piamon
te, 23, 4.° 

Atocha del 86 al 48 y del 123 al 161, 
Ceniceros el 11 y Prado del 32 al 44.
Cartero que las sirve, D. Ramon Del
gado, Malclonacl1ts, 2, tienda, 
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SALIDAS DE CORREOS. 
Horas que se señalan para entregar la corresponden_cia, periódicos é impresos, en el Correo Central. 

Se &dmi~n peri6d. ~ qdmiten cartas Salida de los cor-reos Salida -
LINEAS; '' eiuJ en los de 111. de 111.s 

1 Correo Central. 'buzones'.dfl laCentral Adminlstracion. E1taciones. 

-· 
""..;· °'"': - ~ 

~ 

Mediterráneo: !bue comrende las provineias' • de Toledo, Al acete, • úrcia, Almería, Ali-
cante, Valencia, Oastellon, Balearei;¡ y 

7'50 noche Orán. · (1 tarde 6'30 tarde - 7'10 noche Norte: con las provincias de Segovia, A vila, 
Salamanca, Zamora, Valladolid, Galicia, 
Astúrias, Leon, Palencia, Santander, Búr-
gos, Bilbao, Vascongadas, y la correspon-

8 id. dencia extranjera. 6 id. 6'30 id. 7·20 id. 
M,gon,oon las pcov;ncios de Soú,, P,m-( 

7'45 8'25 id. plona, Logroño, Zaragoza y Cataluña. 6'30 id. 7 id. id. Andalucía y Extremadura: Ciudad- Real y 
" Badajoz con la correspondencia para 

Portugal y la América del Sur. 6'30 id. 7 id. 7'45 id. 9 id. \ 

CONDUCCIONES EN CARRUAGE. 
1 

Burgos, por Aranda. ( Cáceres, por Talavera y Trujillo. 6'30 id. 7 id. 8 id. l> )) Cuenca, por Tarancon. l 



,-

ADICION AL ESTADO ANTERIOR. 

En el despacho de las de lista situa
do en la casa de Correos á su entrada 
por la calle de CaTretas, se admitirán 
cartas en un buzon, especial que se de
nomina de Alcance hasta diez minutos 
antes de salir los correos de la Aclmi
nistracion para cada línea. Estas cartas 
han de llevar, ademas de su franqueo 
ordinario, un sello de 5 céntimos de pe
seta colocado en el ángulo- superior de
recho, cualquiera que sea su peso. 

El despacho de certificados ordina
rios, estará abierto hasta las seis de la 
tarde para todas las líneas. 

Los certificados impresos, se recibi
rán de 11 á 3 de la tarde. 

"Los idem con valores del Estado se 
recibirán desde las 3 de la tarde hasta 
las 5 para todas las líneas. 

La correspondendencia para Filipi
nas, que se remita por la via de Marse-

lla irá por la línea de Aragon, y la que 
se dirija por Gibraltar por la línea de 
Andalucía. 

La idem para las Antillas españc.las 
irá los dias 18 de cada mes por la línea 
del Norte y los días 8 y 28 por la de An
dalucía. 

Lii, dirigida á las Islas Canarias se 
remitirá por la línea de Andalucía y 
saldrá de Cádiz, los días 2 y 17 de cada 
mes, y r egresará l los dias 13 y . 29. El 
viage se hace ordinariamente en cinco 
días. 

Las expediciones para fa, América 
del Sur , salen de Madrid los días 
5, 10, 19 y 25 ele cada mes por la vía ele 
Lisboa, y por la ele Inglaterra diaria
mente. 



Po'l' lo q1te p1tede intetesa1· á las em,p'l'esas pe1·ioclisticas, casas edito1·iales y cor;w·cío, publicamos el 
. sigitiente estado: 

. r 

NUMEROS DE CAJAS. ' 

Valencia .... , .-... .... .. .... .. .... . . 
Extremadura .. .. ..... ...... . .... . 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 43, 58, 63. 
27, 28, 39, 40, 41, 42. 

Aragon .. . ..... .. ............. ... . 
Málaga .......................... . 

3, 4, 5, 10, n, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 46. 
29, 30, 31, 33. 
34, 35, 36, 37, 38. Cád_iz.- .. .. .... ...... ~!'.- ·:· ..•... . . , .. 

Gahcia . ..... ....... : . . .... .... .. . 
De la Mala ... . ..... ...... ..... ... . 
Astúrias .... ... ... . ; ...... , ... ... . . 

45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 
l, 2, 6, 7, 8, 9, 44, 55, 61, 

56, 57, 59, 60, 64. 

Búrgos. . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . 1 
Santander .............. 1• • • • • • • • 2 
Logroño................... ... . . 3 
Pamplona.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Ambulante de Aragon. . . . . . . . . . 5 
Vitoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Bilbao .... ...... ....... .. ,' ..... 7 
San Se bas tian ................ ·: : 8 
Irún .... ... ·... . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Guadalajara.... ... ..... . .. .. ... 10 
Soria.. ...... ......... . .. . . .... 11 
Teruel......................... 12 
Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Huesca. . .. .... ... . ..... .. ..... 14 
Lerida......................... 15 
Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Gerona ... ... ... ... . . .. ~. . . . . . . . 17 
Taran con A. G. V.... . .. .. .. .. .. 18 
Cuenca................... ... .. 19 
Valencia .. ................. .... 20 
Castellon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Tarragona ............... ... : . .. 22 

Albacete . . .. • .. >::............... 23 
Múrcia.... . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. 24 
Alicante. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
Ambulante del Mediterráneo. .. . . 26 
Idem.-Extremadura........... 27 
Ciudad Real.... . . . . . .. . . . . . . . . . 28 
Ambulante de Andalucía.. . . . . . . 29 
Jaen........................... 30 
Granada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Almería.. .. .. ... ..... .. .... .... 32 
Málaga........................ 33 
Córdoba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 
San Fernando. . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
Sevilla ........... : . . . . . .. .. . . . . 36 
Huelva ......... : .............. , 37 
Cádiz.... .. .... . . . ..... ... .. .. . 38 
Talavera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 
Truj illo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Oáceres........................ 41 
Badajoz . .. .......... .. ... ..... . 42 
Toledo . . . . . . ................ -. . . 43 

Ambulante del Norte....... ..... 44 
Zamora .... ... ,................. 45 
Reus..... ..................... 46 
Salamanca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 
Ibiza........................... 48 
Orense.. ... ............... .... . 49 
Pontevedra.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Vigo . ..... ..... .. ... ........ : . . 51 
Lugo ................ ...... .... 52 
Coruña ... .... ... · .......... : . . . 53 
Valladolid ..... ·.. .. ............. 54 
Palencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Lean ... ·~..................... 56 
Oviedo.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Palma .. ... .. .................. 58 
Avila. ........... .... ........ .. 59 
Segovia............... . ........ 60 
Ambulante de Santander....... . 61 
Cartagena. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 62 
Astorga. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 
!1-Iahon................ . . .. ..... 64 



ÚLTIMOS DA TOS. 

Por la Administracion Centrat, se ha 
dirigido á las empresas periodísticas el 
siguiente aviso: · 

«Admi'l/,ist'l'acion del Con·eo Central.-
. Remitiéll.dose desde el dia l5 del actual 

con los paquetes de •roledo todos los 
impresos y aorrespondencia que tiene 
entrada en esta Central para Torrijas, 
Maqueda y d~más pueblos-que telacio
no al final del presente, seria muy con
veniente que á las íajns de los periódi
cos que resultan para elloi1 se le-~ il.je 
como número de caja el 43. 

Madrid 18 de Octubre de 1875. 

RELA.CION QUil l!E CITA. 

Alcabon. 
Alba Real del Tajo. 
Áldea en Cabo. 
Almoros. 
Barciano. 
Burujon. 
Carmena. 
Carpio del Tajo. 
Caudilla. 
Escalona. 
Guismundo. 
Hormigo. 
Huecas. 
Herendóte. 
La ·Mota. 
l\fombela. 
l\faqueda. 
Novés. 
Paredes. 
Pedro Vique. 
Pelaustran. 
Puebla Montalban. 
Riel ves. 
San Pedro de la Mata. 
Torrijas . 

Va.Jde Sa,n.to Domingo. 
Villamiel. · 
Villa-rta. 

' . 

En l.º de Noviern.bre ·empieza á regir 
el decreto creando una tercera expecli
cion de vapores-correos para Cuba y 
Puerto-Rico. 

En lo sucesivo saldrán de Cácliz los 
diasi 10 y 30, y ae · Sañtander el 20, con 
ei.cala en la Coruña, ,debiendo tleposi
tarse la correspondencia en los bu110-
nei de este. capital los dias 8, 18 y 28. 

De la Habana saldrán para Cácli11 los 
dias 5 y 25, y para S¡mtander tl 15. 

En prensa ya nuestro Almanaque, 
hemos podido adquirir las siguientes 
noticias: · 

«Los buques-correos de la Sociedad 
general de trasportei1 m1irítimos ele 
Marsella, h!ln variado la fecha de su 
salida desde ese puerto con direccion 
á la América del Sur y consiguiente
mente sufre v11riacion la de su eacal:t 
en las costas de E~paña. En lo sucesivo 
arribarán á Barcelona el dia 17 y á Gi
braltar el 19 'de cada mes. 
· >> Las relaciones postales entre Espii.
ña y la Argelia francesa han obtenido 
notable mejora por medio clol estable
cimiento de una segunda e:x.pedicion 
semanal entre Alicante y Or'án. Con 
motivo de esta r eforma la comunica
cion entre ambos puertos queda r egu
larizada del siguiente modo: 

Salidas de Alicante: Los marte:., y 
viernes . 

Llegadas á Alicl}ute: Los sábados y 
martes.) 



1 

INDICADOR DE CAMPANADAS 
P<A.RA~ 

CASOS DE INCENDIOS EN MADRID. 

l. 
P~Lil.CI@. 

BARRIOS. 

Alama . ...... . ................. . 
Amaniel .. .. .. . ..........•...... 
Bailén ........ ........ . ........ . 
Conde-Duque .•........... · ..... . 
Florida . .. .. : .................. . 
Leganitos ...... .. . .... . ........ . 
Platerías ....................... . 
l~ríncipe-Pío. (Argüelles) ........ . 
Quiñones .... .. . . . .. ....... .... . 
Vcrgara .. . .. . ..... . ... ... ... . .. . 

~
QJl'flWEtl.BSH),I.D. 

BARRIOS . 

Campo de Guardias (Pozas) ...... . 
Colon .......................... . 
Corredera .... . ... .. .... ..... ... . 
Daoiz .. .. ........ . ........... .. . 
Dos de :Mayo ................... . 
Eseorial. ........................ . 
Estrella ........ ... ....... · ...... . 
Pez ...... . ........ , . .. .... . . .. . . 
Pizarra .... . ........ . ..... .... . . 
Rubio •. .... . . ; .....•.. . ......... 

. ' 
3-. 

CE1'i'TRO. 
BARRIOS, 

1 Abada ......................... . 
2 Arenal. ..................... , .. . 
3 · Bordadores . '. ...... : .. : ... : .... . 
4 Descalzas .. . ..... .............. . 
5 Esp¡ijo .... ....... .............. . 
6 Isabel II ....................... . 
7 .facometrezo ................... . 
8 Postigo ..... . ....... . .......... , . 
9 Puerta del Sol. .... . . . .......... . 

J 

') 

1 
2 
3 
4 
,5 
6 
7 
8 
9 

10 Silva ................ , ......... . 10 
1.1. 

JiiO§PICIO . 
BARRIOS. 

1 Barco........................... 1 
2 Beneficencia . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
3 Chamberí .. . .... ·· . . . . . . . . . . . . . . . 3 
4 Colmillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
5 n ·esengnño... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
6 Fuencn.rral. ..... ... . .' . . . . . . . . . . 6 
7 Hernan-Oorté:5 ........ .' ......... · 7 
B Pelayo.......................... 8 
9 Santa Bárbara ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . 9 

10 Val verde ...............••..• ,.,.. lQ 



5. 
UU.EiWil."J'ISTil.. 

BARRIOS. 

Alcalá .................•........ 
Alr:ijirante ...... , ...... .. ...... . . 
Belen .......................... . 
Biloao ....•...•................. 
Caballero de Gracia . . ..... . ..... . 
Libertad ................... .... . 
Montera . .... ... .. .. ....... . . .. . 
Plaza de Toros (Salamanca) ..... . 
Reina . .... ... ............. .. . .. . 
San Márcos ............ . ....... . 

G. 1 

CONGRESO. 
BARRIOS. 

Angel . . ... .. .. .. . ...... ...... _ .. . 
Carrera ...... .... .. ... . . · ..... .. . 
Cervantes ..... ..... .... .... .... . 
Córtes ..................... . . .. . 
Cruz . . ............... ... -.. ... . . . 
Gobernador .. ... . .. .. .. . .. . . ... . 
Huertas ... .. -..... ; ............. . 
Lopo: .............. ... ........ . 
Pnnc1pe ........... .... ...... .. . 
Retiro ..... ... . .... .. . ... . . .... . 

7. 
ll'l~SPJ!.T iti.lL. 

BARRIOS . 

Atocha; .. , ....... . ...... ... ... . 
Ave-María .. ..... .. .. .... .... .. . 
Cañizares .. : .... ,· .. . .. · ... .': .... . 
Delicias ..... . , ....... ... ...... . . 
Ministriles ... . . . .... ...... ... . . . 
Olivar ...... . ...... • .. ..... ..... 
Primavera .......... . ... ... .... . 
Santa Isabel ... . .. .... . . . : .. .. . . 
Torrecilla ...................... . 
Valencia. · ...... . ............... . 

§ . 
l.lil/CLIJSA. 

BARRIOS. 

1 Cabestreros .................. . . . 
2 Caravaca ........................ . 
3 Comadre . . .... .. . . ............. . 
4 Embajadores ....... . . . ... . ..... . 
5 'Encomienda .......... .. . ..... . . . 
6 HuertadelBayo .. ... . . · ........ . . 
7 Peñon ........ . .. .. . . .. . ... .... . 
8 Peñuelas .. . . ... ........ ..... . . . . 
9 Provisiones .................... . 

10 Rastro .. ...... .. . . . .. ...... .. .. . 
@. 

IL&. Tl!lW ,l., 
BARRIOS. 

1 A.güas .. ......... . . ..... ... .... . 
2 'Arga,nznela ............... ..... . 
3 Calatrava .. ..... ..... . . . ....... . 
4 Cebada .. . ....... . .... .. ....... . 
5 Don Pedro ................ : ..... . 
6 Humilladero .... ............... . 
7 Puente ele Toledo ............... . 
8 Puerta de Moros ................ . 
9 Solana .......... ......... ...... . 

10 Toledo . . . ...... ........ : . . ' ..... . 
'.l:lO. 

,U J ilH ÉENIICIIA.. 
BARRIOS . 

1 Cava .... .. .. ; ... ....... ....... . 
2 Carretas_ .......... ·. · ..... . · .... ... . 
3 Ooncepc10n ......... ·. · .......... . 
4 Constitucion . . ..... . . ... ...... . . 
5 Estudios. : ..................... . 
6 Juanelo ....... : ..... .... .. · ..... . 
7 Progreso_ . . . . ................... . 
8 Puente el e Sep:ovia .. . ...... . .... . 
9 Fuerta Cerrada .. ... .... .... .... . 

10 Segovia ........ ....... . ... .. .. . . 

ADVERTENCIAS, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

, 1 
2 
3 
,1 
5 
G 
7 
8 
p 

10 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
g 

10 

l.ª Las campanas de las iglesia s, en vez de anunciar, como hasta aquí, los 
casos de incendios por parroquias, lo harán en adelante por distritos, con 
una ·campanada para el primero, dos para el segundo y así sucesivamente 
por ·su órde;n de numeracibn. _ 

2.11 Una campana de timbre mas fino avisará el barrio donde el siniestro 
ocurra, dando una campánada para el primer barrio, do., para el segundo, et
oétera.; entendiéndose esta numeracion por órclen alfabético de b'.1.rrios en cada 
distrito, se_gun se expresa en el anterior indicador. · . 

Madrid l Q de Abril de 1875. ' 



CONCLUSION. 

Hemos terminado la tarea que voluntariamente nos impusimos. 

iHabremos conseguido el objeto expresado en una de las primeras 

pág·inas~ 
El favor que el público dispense á nuestro trabajo, será la mejor 

prueba del resultado que del'l nuestros afanes. 

Hasta el año próximo, pues; s1 como esperamos encuentra -este 

Almanaque lJenévola acogida. 
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DESTINO DE LA CORRESPONDENCIA. 

( 

Interior ue las poblncionea . . ... .. . . .. .. . ...... 

• 

Península, I slas Baleares y OanarillS, Posesiones 
espaüola3 del Norte de Africa , Costa occ,den-

1 

tal de i\l arruecos . . . ··· ············· ·· ·· ··· 

-l I ruba y Puerto-Rico ..... . .. . . . . . . 

Filípina.lJ , Fernando Póo, Annobon y Corisco . . 

~ 

--------- ----------Porto Valor Porte Valor 
sencillo. en sollos. sencillo. en sel:o.;. 

JH'.'.-,·iamonlo por 
medio de timhro. 

-----'l'l¡;o 
dtl JJC•O-

Por cñdn n ú- Porto 
moro suelto senc illo. 

On11nos. Ptas. CJnl!. GmmO$. Ptas. CJnts. J(ilóg.:;. Plas. Cé11ts. PteM. Cr!nts: G1·cu110~. 

\ío .. lor o, :,ello.~. 

(.,'Ji1tl,t1t1.~. -- -- --- -- -- -- __ , ___________ , ____ _ 

Cualquier • 5 Cualquier 
peso. peso. 

¡\ 5 Cunlqnier l 
pc.-;o .. . .. . .. 

1 

15 10 Cualquier 1 
peso. 

i 

5 10 3 10 '/, 

-;-il 
,_ 

~ 

15 25 10 10 2 10 '/, 

15 • 50 2 • JO 

1 

-~-----______ .. _ 
Porto Yalor Porte \'1tl o1· Porte Valor Porte Vnlor Porte \'alar 

seucillo. c.1 :se llos. senci Uo. en sollo:. . sencillo. en sellos. sencillo. en sellos. senci llo. en sollo~. 

G¡·llmo.~. Ptas. c¿uts. Gr«1il0.J. P lCls. Cd,11!,'. 

Muos tl'IIS ,. 
Un,•es ndherldns 

:'i C(H'l11 S 
_ordinnrin'i. 

- - ----- --!----

Cunlqnicr » 5 » » Cualquier 
l> 5 Cualqt1ier 5 Oua.lqLtier • 5 peso ..... p e:,o ..•. • pesb . . ... peso .... 

.. 
20 5 20 5 20 5 20 2 20 • 5 

Se franc¡ ucnrfi n 
como cnrtn~ 
ordinnrim1, 

computándose 
p.ll"ael pnso el 

que nrrojc n en 
tot.nl la.cnrta. 

- ,~ ---- - --'=e-
y el objl'to ----,.....-,. -- ~ n,nrertrio. ~ 

20 >) 10 20 10 20 > 10 20 f> 20 10 

20 20 20 20 20 • 20 20 10 20 20 

L_J -=--

,.......... 
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